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RESUMEN 

 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo disminuir el índice de violencia 
y acoso entre los estudiantes del nivel básico superior de la Unidad Educativa 
Particular “Vencedores del Cenepa. Se implementaron varias técnicas de 
investigación las cuáles  permitieron evidenciar los factores por lo que se genera 
la problemática planteada, las mismas fueron aplicadas a los estudiantes, 
directivos y docentes que integran la comunidad educativa, para la recopilación 
de datos que beneficien el proceso de investigación, así también como para poder 
brindar la mejor solución al problema suscitado.  Se definió que la muestra seria 
los propios estudiantes, pues son ellos quienes son víctimas del acoso escolar, 
así que nadie mejor que ellos para ser encuestados para obtener una información 
relevante y clara. Se considera factible el proyecto por lo que la propuesta a la 
solución es dinámica, moderna, clara, beneficiosa que tendrá un alto impacto 
social, de esta forma existe la mayor probabilidad que el mensaje llegue a los 
estudiantes con claridad, logrando hacer conciencia de las consecuencias 
irremediables que se genera al incitar la violencia y acoso escolar en las unidades 
educativas, pudiendo requerir a otros métodos para aclarar diferencias; los 
problemas intrafamiliares, los videojuegos y la influencia del internet son una arma 
potente para que los estudiantes actúen de manera agresiva y no se den la 
oportunidad de convivir con sus compañeros en un entorno libre de violencia . De 
esta manera se pudo concluir la elaboración de talleres ayudará de alguna manera 
a disminuir el índice de casos. 
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ABSTRACT 

 
This research project aims to reduce the rate of violence and harassment among 
students of the higher basic level of the particular educational unit "Vencedores del 
Cenepa" Several research techniques were implemented which allowed to show 
the factors that generate violence and bullying, they were applied to the students, 
directors and teachers that make up the educational community, for the collection 
of data that benefit the research process, as well as to provide the best solution to 
the problem raised. It was defined that the sample would be the students 
themselves, since they are the ones who feel and many of them are victims of 
certain social problems, so that nobody better than them to be surveyed and obtain 
relevant and clear information. The project is considered feasible so the proposal 
to the solution is dynamic, modern, clear, beneficial and of high social impact, in 
this way there is a greater likelihood that the message reaches the students clearly 
and achieve awareness of the consequences irremediable that is generated by 
inciting violence and bullying in educational units, may require other methods to 
clarify differences; interfamilial problems, videogames and the influence of the 
internet are a powerful weapon for students to act aggressively and not give 
themselves the opportunity to live with their classmates in a violence-free 
environment. In this way it was possible to conclude the development of workshops 
will help in some way to reduce the rate of cases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de  la presente investigación, se pretende brindar una 

herramienta interactiva que servirá para concientizar a los miembros que 

integran la comunidad educativa de la Unidad Educativa Particular 

“Vencedores del Cenepa” presentamos a la Pedagogía Activa como una 

herramienta que permitirá encontrar diferentes acciones que se vuelven 

indispensables en el proceso de aprendizaje, entendiendo, de esta 

manera, pues permite identificar mediante la aplicación de métodos que 

generan cambios en los estudiantes y su ambiente de desarrollo. 

 

El acoso escolar o bullying es un tipo específico de violencia 

escolar, referido a un comportamiento repetitivo de hostigamiento e 

intimidación, cuyas consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión 

de la víctima. Las recientes investigaciones señalan que es un fenómeno 

frecuente en el ámbito escolar. Es preciso enfatizar que esta relación de 

abuso, si se repite y se mantiene en el tiempo, produce, a la larga, 

consecuencias negativas tanto académicas como psicológicas e 

interpersonales, pues afecta al desarrollo socioemocional de los implicados. 

 

Los estudios alertan de las fuertes repercusiones tanto en las 

víctimas (baja autoestima, depresión, ansiedad, rechazo de la situación 

escolar, suicidio...), como en las y los agresores. Los implicados no lo 

comunican, las víctimas no piden ayuda precisamente por el mismo miedo 

e intimidación de que son objeto, las familias no llegan a saberlo, los 

docentes pueden no darse cuenta de lo que ocurre y los compañeros/as 

que lo conocen no suelen intervenir ni lo ponen en conocimiento de las 

personas adultas. 

 

Este problema no es nuevo pues en todos los tiempos se han 

producido tratos en todas las edades, en este momento hay mayor 

sensibilización social hacia el respeto de los derechos de la infancia y  

adolescencia, pese a que vivimos en un contexto social de mayor 
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tolerancia y permisividad hacia la violencia, alentado por los medios de 

comunicación, que con frecuencia muestran programas en que los  

protagonistas pegan, amenazan, insultan, se burlan, etc. Además de 

aportar en el cambio de las actitudes de los estudiantes frente a la 

problemática del bullying o acoso escolar y las consecuencias para los 

involucrados, para lo cual se empleará las diferentes técnicas de estudio. 

 

CAPÍTULO: I EL PROBLEMA, da a conocer el contexto de la 

investigación, donde radica el problema de investigación la cuál es la 

situación conflicto y Hecho científico, a la vez también las causas, 

formulación del problema, objetivos de investigación, Interrogantes de 

Investigación y su respectiva justificación. 

 

CAPÍTULO: II MARCO TEÓRICO, se encuentra los antecedentes 

del estudio, realizando investigación de estudios primordiales con temas 

similares que permiten ampliar los conceptos y argumentar con 

conocimiento de causa y desarrollar la tesis con la confiabilidad. 

  

CAPÍTULO: III METODOLOGÍA, PROCESO Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS, en esta parte del proyecto se encuentra los diseños 

metodológicos, Tipos de investigación, Población y Muestra, Cuadro de 

Operacionalización de Variables, Métodos de Investigación, Técnicas e 

instrumentos de investigación, Análisis e interpretación de Datos y 

Conclusiones y Recomendaciones, datos importantes que 

complementarán la guía de diseño que se elaborará. 

 

CAPÍTULO: IV  LA PROPUESTA, aquí se describe la Propuesta que 

estamos presentando para darle solución a la problemática detectada. 

Título, Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad de su 

aplicación sea en lo Financiero, Técnico y Humano, además de la 

Descripción, Conclusiones, Bibliografía y Anexos, realizando 

minuciosamente todos los estudios de campo, con sus respectivas 

directrices que mejorarán el entorno emocional educativo. 



 

3 
 

 

 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Particular 

“Vencedores del Cenepa”, de la ciudad de Machala, de la provincia de El 

Oro, que se encuentra ubicado en la avenida Madero Vargas entre Olmedo 

y Malecón. Cuenta con una sección vespertina, posee niveles desde inicial 

a bachillerato. La institución se encuentra compuesta de 2 bloques en el 

que se encuentran las áreas administrativas, un de laboratorio de 

informática, además cuenta con canchas múltiples, y de aulas de clase.  

 

La Unidad Educativa Particular “Vencedores del Cenepa”, se 

encuentra ubicada en un sector urbano, la comunidad en su mayoría vive 

del trabajo de la pesca, especialmente del trabajo en los muelles. El Cantón 

Machala es unos de los pilares en la exportación bananera y cacaotera de 

la Provincia de El Oro, por su sabor el banano así como el cacao se 

considera a nivel mundial uno de los mejores. La mano de obra está 

dedicada actividad pesquera y procesamiento de las cajas de exportación 

del banano es de la zona de Machala, con salarios por debajo de lo que 

establece la ley, en donde tienen que laborar en muchas ocasiones todos 

los miembros que conforman el núcleo familiar.  

 

El poco tiempo dedicado a sus hijos por la ausencia de los padres 

en los hogares, quedando al cuidado de terceros, genera conductas 

agresivas que son tomadas por personas de la comunidad que influencian 

su desarrollo.  

 

El determinante de la conducta agresiva para que no se desarrollen 

un correcto desarrollo de los estudiantes se debe en gran parte a las 
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amistades o a la formación de grupos que se van adaptando en ocasiones 

al consumo de sustancias prohibidas, a la falta de valores y a la falsa 

imagen creada por el egocentrismo sin medir las consecuencias de sus 

actos.  

 

La generación de violencia se evidencia por la falta de 

concientización en el ámbito del acoso escolar, no existe una cultura de 

respeto entre padres, hermanos. La misma que a veces se genera dentro 

del hogar, en donde el chico es parte diaria de las disputas y agresiones 

verbales entre los padres, vecinos, los programas televisivos. Este 

comportamiento es tomado por el niño, el joven como una cosa normal que 

es puesto a funcionar en su diario vivir, dentro de las instituciones 

educativas, en la comunidad. Este problema es detectado en estudiantes 

del nivel superior de la Unidad Educativo Particular “Vencedores del 

Cenepa”, el cual nos permite proponer la investigación y diseñar una 

propuesta mediante el diseño de una guía interactiva que permita fomentar 

los valores. 

 

A nivel mundial se hacen muchos estudios relacionados al bullying 

o acoso escolar evidenciando esta problemática como una de las 

principales causas que influyen en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, estos estudios manifiestan que la prevención es primordial 

debido a que la seguridad emocional y psicosocial del estudiante se ve 

afectada en proceso de aprendizaje, debido que es el punto de partida para 

la preparación de la calidad del rendimiento escolar; otro factor que incide 

son problemas surgen en el ambiente de la institución, del hogar y del 

entorno donde se desenvuelve el estudiante, que determinan el nivel de la 

capacidad del proceso educativo en quienes se encuentra inmerso.  

 

En esta investigación se ha planteado informar a los estudiantes  

mediante una guía interactiva que contenga talleres, actividades, test, 
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videos  en la cual se dará a conocer que es el Bullying,  sus  causas y cómo 

prevenir este abuso. 

 

Situación conflicto 

 

El problema que se detecta en la Unidad Particular “Vencedores 

del Cenepa”, se da en la convivencia entre los educandos del año básico 

superior el cual genera agresiones de estudiantes que limitan el desarrollo 

personal y académico creando malestar creando temor por existir 

agresiones entre compañeros. Esta situación de conflicto mantiene en 

inquietud a grupo de estudiante que de una forma u otra tratan de no 

intervenir, pero a la larga les afecta creando un malestar, inconformidad y 

a su vez produciéndose un bajo rendimiento académico afectando el buen 

vivir y la accesibilidad al conocimiento, estos son aspectos muy importantes 

que inciden en la evolución de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

además, los recursos que se utiliza no van a brindar el éxito requerido 

debido a no existe empoderamiento de los aspectos que inciden dentro de 

una real convivencia escolar. 

 

Actualmente la sociedad  convive con muchos problemas sociales 

y uno de ellos es el bullying. Luego de un estudio de observación de la 

ciudad de Machala, esta reúne los campos justos y necesarios para abordar 

este fenómeno social que cada vez se incrementa en los centros escolares 

del país.  Se considera que la aplicación de una pedagogía activa dentro 

del proceso de aprendizaje está intrínsecamente relacionada con el 

rendimiento académico de los estudiantes.  En la ciudad de Machala hay 

varios planteles educativos dentro de los límites de la institución con la que 

se está abordando se cuenta con tres escuelas mixtas a su alrededor, dos 

particulares y una fiscal; la fiscal obtiene una cantidad mayor de estudiantes 

dado que tiene dos jornadas de estudio, la matutina y la vespertina.  
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Hecho científico 

 

Alto Nivel de Bullying en los estudiantes de Básica superior, de la 

Unidad Educativa Particular “Vencedores del Cenepa” de la ciudad de 

Machala, durante el periodo lectivo 2017–2018. 

 

Estos hechos se pueden evidenciar por las diferentes agresiones 

entre estudiantes que ocurren dentro del entorno donde se desarrollan los 

educandos de la Unidad Educativa Particular “Vencedores del Cenepa”, 

además se evidencia por las afirmaciones de los docentes y la observación 

realizada en los momentos recreativos. También existen evidencias que 

reposan dentro de las oficinas del DECE, acontecimientos ocurridos en los 

últimos años lectivos. 

 

Situación de la violencia escolar entre pares en el Ecuador, el nivel 

declarado de incidencia de violencia escolar entre pares (aquellos 

estudiantes que han recibido al menos una vez un acto de violencia en el 

último quimestre por parte de otro estudiante) es del 58,8%.  

 

Esto quiere decir que, aproximadamente, 6 de cada 10 estudiantes 

entre los 11 y 18 años (entre 8° de básica y 3° de bachillerato) han sido 

víctimas de al menos un acto violento. Las formas más comunes de 

violencia escolar entre pares son de carácter verbal y psicológico, sea por 

insultos y apodos (38,4%), rumores (27,8%) o agresiones por medios 

electrónicos (9,7%), que afectan sobre todo al grupo más joven de 

estudiantes. También se producen formas de violencia más directas, como 

sustracción de pertenencias (27,4%) y golpes (10,7%). Esta última es más 

común entre la población masculina y entre los estudiantes más jóvenes. 

 

El 26% del total de estudiantes fue agredido con insultos o apodos 

ofensivos dos veces o más en el último quimestre. Con la misma frecuencia, 

el 15,8% fue víctima de rumores o divulgación de secretos; el 13,5%, de 
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sustracción de pertenencias; el 4,1%, de agresiones por medios 

electrónicos; y el 4,0%, de golpes.  En el caso de difusión de rumores y 

agresiones por medios electrónicos cuyos efectos pueden prolongarse más 

allá del número de veces que se cometen, se observa que, en ese orden, 

un 11,9% y un 5,6% de estudiantes fueron víctimas de estas formas de 

violencia una vez en el último quimestre. 

 

Causas 

 

Las causas de este problema se presentan según la investigación  

de la siguiente manera: 

 

 Limitada Pedagogía Activa  

 Poca aplicación del Código de convivencia 

 Bajo Manejo del Clima Áulico 

 Poca aplicación de Tics de software libre 

 Limitado Factor socio-afectivo 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye de la Pedagogía Activa en el nivel de 

Bullying en los estudiantes de básica superior, de la Unidad Educativa 

Particular “Vencedores del Cenepa” de la ciudad de Machala, durante el 

periodo lectivo 2017–2018? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la Pedagogía Activa en el nivel de 

Bullying mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo para 
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diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir la Pedagogía Activa mediante un estudio bibliográfico y 

encuentros estructurados, dirigidos a los autores involucrados en la 

investigación. 

 

 Identificar el factor socio-afectivo mediante un estudio bibliográfico y 

encuentros estructurados, dirigidos a los autores involucrados en la 

investigación. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterios 

de desempeño a partir de los datos obtenidos.  

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué referentes teóricos se relacionan con la Pedagogía Activa? 

 

¿Qué importancia tienen el desarrollo de la Pedagogía activa en nivel de 

bullying escolar? 

 

¿Cómo influye la Pedagogía activa en la convivencia escolar y 

condiciones áulicas para disminuir el nivel de bullying escolar? 

 

¿Qué particularidades distinguen bullying escolar en los estudiantes del 

nivel básico superior de la Unidad Educativa Vencedores del Cenepa? 

 

¿Cómo elaborar una guía didáctica interactiva? 

 

¿Qué criterio de desempeño debe contener la guía didáctica interactiva? 
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¿Cuáles constituyen los principales resultados obtenidos a partir de la 

utilización de la guía didáctica interactiva en la institución educativa? 

 

¿Qué impacto logra la utilización de la guía didáctica interactiva en la 

Institución educativa? 

 

¿Qué líneas no quedaron resueltas alrededor de la influencia de la 

Pedagogía activa en el nivel de bullying? 

 

Justificación 

 

En la institución educativa se observa un fenómeno que cada vez 

se hace más evidente y provoca un trastorno en la formación académica 

de los estudiantes. Se puede deducir que son muchas las causas que 

generan esta  problemática que día a día se apodera de muchos 

estudiantes. 

 

Un componente principal de la agresividad escolar o “bullying” es 

que muchas  veces ni los representantes legales, ni los docentes tienen 

una noción clara  del problema; la situación se agrava también debido a 

que los agredidos no esperan ayuda de alguien ocasionando trastornos en 

el aprendizaje de los escolares.  

 

Los jóvenes que actúan de manera agresiva sufre intimidaciones o 

algún tipo de abuso en el ambiente en que se desenvuelve tanto familiar 

como social y escolar, adquiere esta conducta cuando es frecuentemente 

humillado, debido a los nuevos modelos educativos a que son expuestos 

pues carecen de la práctica los valores, la ausencia de reglas de 

convivencia. 

 

Analizamos las causas que tiene la influencia de la pedagogía 

activa centrada a la naturaleza de los educandos respondiendo a las 

exigencias de la sociedad educativa, ante ello, se ha propuesto atender y 
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prevenir el problema de la Influencia de la Pedagogía Activa en el nivel de 

bullying, en los estudiantes del nivel básico superior de la Unidad Educativa 

Particular “Vencedores del Cenepa”. Tomando en consideración de la 

realidad del entorno social e institucional proponemos el presente proyecto 

como investigación y solución a esta problemática. 

 

Se considera conveniente realizar una guía didáctica interactiva 

que contengan talleres, actividades, charlas educativas, presentación 

videos a los a estudiantes, docentes y  comunidad educativa que 

conforman la institución con temas  relacionados a la motivación, valores 

con el fin de que los estudiantes se concienticen en relación al Bullying. 

 

Dando por entendido, que existe la necesidad de eliminar el 

bullying en el contexto educativo, este proyecto plantea posibles soluciones 

para disminuir el hostigamiento escolar es un tipo específico de violencia. 

Por lo que se propone el diseño de un Software Interactivo para los 

estudiantes del nivel Básico Superior de la Unidad Educativa Particular 

“Vencedores del Cenepa”, a fin de beneficiar las relaciones interpersonales 

entre los estudiantes, docentes y representantes, mediante la instauración 

de un vínculo que fortalezca los lazos de afecto dentro de la escuela. 

 

El proyecto está legalmente fundamentado, porque cumple con lo 

que  estipula el  Régimen  del  Buen  Vivir  Capitulo  Primero  “Inclusión y 

equidad”  Art.  340.- […] El sistema  se articulará al  Plan Nacional de 

Desarrollo  y  al  sistema  nacional  descentralizado de  planificación 

participativa;  se  guiará  por  los principios de universalidad, igualdad, 

equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación. Por esta razón este trabajo de investigación 

se enfoca al fortalecimiento de una sana convivencia fomentando la cultura 

de prevención de conflictos en la vida cotidiana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Una vez revisados los archivos de fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, se encontraron trabajos de investigación similares al que se 

presenta en este proyecto con el tema: La pedagogía activa en el  nivel de 

bullying en los estudiantes del nivel básico superior. 

 

PEDAGOGÍA ACTIVA 

 

Según el proyecto educativo realizado para obtención de la 

licenciatura en ciencias de la educación, la cual nos sirve como base de la 

investigación debido a que es un estudio previo de la pedagogía activa. 

 

Autora: Verónica Villamar Delgado, 2016. 

Tema: Influencia de la pedagogía activa en el nivel cognitivo. 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, Ecuador. 

 

Objetivo: La implementación de nuevas estrategias y métodos son 

necesarios en la vida del estudiante debido a que es uno de los 

factores fundamentales en la educación, el cual ayuda al desarrollo 

del nivel cognitivo, esto logrará que ellos desarrollen sus 

capacidades intelectuales para su crecimiento. 

 

Se pretende dar fin a la manera en que muchas instituciones laboran, 

donde el estudiante es un agente que escucha, observa y expone lo que el 

docente enseña, considerando que las clases deben constar con 

motivación por parte del catedrático para  que nazca en el educando las 
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ganas de aprender a aprender no solo aprender lo que se transmite sino 

más bien buscar e indagar la información que le sirva a lo largo de su 

sistema educacional. 

 

Lizarraga (como se citó en Villamar, 2016) piensa que: 

 

La educación centrada en competencias no es concepto más, una mera 

técnica didáctica orientada a la ejecución inmediata de habilidades, sino 

que es un enfoque que contempla los aprendizajes necesarios para que el 

estudiantes actué de manera activa, responsable y creativa en la 

construcción de su proyecto de vida, tanto personal y social como 

profesional (p.19). 

 

El autor plantea que los procedimientos didácticos activos, despiertan 

el interés y comprensión de los estudiantes, los mismos que son 

importantes para su formación personal. 

 

Indudablemente,  mediante la recopilación  bibliográfica de temas 

relacionados, con el fin de plantear, analizar y entender el punto de partida 

de la misma, la cual demostrará la existencia de información fiable y 

verificable. A continuación, se describirá una tesis encontrada en el UTA; 

repositorio digital Universidad Técnica de Ambato. 

 

Autora: Dávalos Robayo Diana Fernanda, 2015. 

Tema: La pedagogía activa y el desarrollo cognoscitivo. 

Lugar: Escuela  de  educación  básica  particular  “Emanuel”  del  

cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

Objetivo: Se pretende realizar un enfoque de la enseñanza - 

aprendizaje, el estudiante pasivo es quien memoriza la información y 

la pedagogía activa requiere que los estudiantes respondan 

preguntas y resuelvan problemas, poniendo a prueba sus 
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conocimientos y desarrollo de habilidades para el mejoramiento del 

desarrollo cognoscitivo. 

 

Se debe dar fin a la memorización de contenidos y dar 

comienzo a un aprendizaje activo – reflexivo donde los docentes 

motiven a los estudiantes antes, durante y después de toda actividad 

educativa. 

 

Ramis (como se citó en Dávalos, 2015) plantea que: 

 

La construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnación 

cultura, con la manera asimilación de conocimientos y habilidades. 

Es necesaria la participación personal del alumno en la adquisición 

de hábitos de aprendizaje que le permitan seguir aprendiendo una 

vez que finaliza el proceso formal. Es decir el principio de aprender 

a aprender (p.24). 

 

Ramis plantea que hay que hacer trabajar la creatividad y la 

productividad de los estudiantes, como un medio para la autodeterminación 

personal, social y el desarrollo de la conciencia. 

 

Realizando la búsqueda correspondiente en fuentes pertinentes de 

información, se encontró en revistas digitales de investigación, datos que 

ayudan a realzar el contenido del tema que se está desarrollando. 

 

Revista: RIDU. Revista digital de investigación en docencia.  

Autor: Roberto Espejo Leupin, 2016. 

Tema: Pedagogía activa o métodos activos. El caso del aprendizaje 

activo en la universidad. 

Lugar: Universidad Central de Chile, Santiago de Chile. 
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Objetivo: El artículo científico se enfoca en el aprendizaje activo que 

se ha difundido en las aulas universitarias, relacionándolo en sus 

antecesores pedagógicos, específicamente el movimiento de la 

escuela nueva europea y la educación progresista norteamericana. 

 

La utilización de métodos es parte de una estructura educativa, que 

enfatizan la importancia del aprendizaje en los estudiantes. 

 

Espejo (2016) argumenta que: 

 

La misma tensión que vivieron los progresistas a nivel de la escuela 

la pueden vivir los profesores universitarios si es posible desarrollar 

la pedagogía activa en este ámbito, dando así espacio a que la 

creatividad y la espontaneidad de los estudiantes se manifieste. Es 

en este futuro desarrollo que los métodos pueden dar paso a la 

utopía, pasando de una lógica circunscrita a lo instrumental a otra 

que enfatice el ideal que es parte de la cadena de las ideas 

pedagógicas que nos viene del pasado (p.11). 

 

Según lo citado se menciona que el docente, es cuyo modelador del 

aprendizaje, dando a entender que se deben estar capacitados para 

transmitir información o contenidos nuevos y llegar al estudiante, para 

lograr despertar el interés de los mismos en recibir contenidos nuevos que 

sirvan en su formación educativa. 

 

Otro estudio previo considerado como referencia del presente trabajo 

investigativo es la siguiente revista digital de la Universidad Santo Tomas, 

repositorio digital de Colombia. 

 

Revista: QUAESTIONES DISPUTATAE-TEMAS EN DEBATE.  

Autores: Gónzalez, Regalado y Jiménez, 2015. 
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Tema: La pedagogía activa con metodología escuela nueva en 

Boyacá: El caso de dos municipios. 

Lugar: Municipios de Toca y San Mateo del Departamento de 

Boyacá.  

 

Objetivo:  Evidenciar  la  implementación  del  Sistema  Escuela  

Nueva  – Escuela Activa y la relación con la Pedagogía Activa, la 

identificación de fortalezas y debilidades, y la exploración sistemática 

de la coherencia entre los principios de la Escuela Activa con las 

prácticas reales de la enseñanza y el aprendizaje, con el propósito 

de mejorar la cobertura, eficiencia y calidad de las escuelas 

 

La participación estudiantil ayuda a valorar el funcionamiento de los 

sistemas educativos, los cuales mejorarán la calidad de educación en las 

que se encuentran la metodología de enseñanza y aprendizaje, la 

capacitación de los catedráticos y las técnicas de evaluación. 

 

Gónzalez, Regalado y Jiménez (2015) consideran que: 

 

La renovación metodológica consiste en que el alumno adopte una 

posición activa frente al aprendizaje; Dewey propone también la 

pedagogía del descubrimiento o redescubrimiento, basándose en los 

intereses del alumno, con un sistema educativo flexible y destaca la 

importancia de la relación colaborativa escuela-familia (p.89). 

 

Según lo citado, se hace énfasis en la posición que debe tener el 

estudiante, siendo la participación activa del mismo un aspecto 

fundamental en el proceso de aprendizaje. Las relaciones familiares se 

destacan como factor importante para los educandos. 

 

Siguiendo con la fundamentación bibliográfica se encontró otro tema 

relacionado a la investigación, con el fin de aumentar el propio 
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conocimiento y las bases necesarias nos ayudarán a reforzar la 

investigación. 

 

NIVEL DE BULLYING  

 

Tomando a la educación como punto de partida que consiste en 

procesos dedicados al desarrollo de capacidades intelectuales, psíquicas 

y   éticas   de   una   persona,   esta   conviene   ser   adecuada   para   las 

necesidades específicas de cada estudiante, midiendo sus capacidades y 

actitudes, otorgándole un ambiente saludable para su formación 

acompañado de una inclusión social sin marginación o discriminación. 

Debido a los porcentajes en aumento de los índices de acoso escolar, es 

justificada la gran cantidad de estudios y metodologías de para el control 

y prevención del Bullying al que cada día se ven expuestos muchos 

estudiantes.  

 

Según Ortega (2013), en su investigación sobre “Manifestaciones de 

la agresión verbal entre adolescentes escolarizados”, teniendo como 

objetivo determinar la incidencia de la agresión verbal y sus principales 

manifestaciones entre adolescentes, siendo una investigación cualitativa, 

cuantitativa,    basada en la descripción y observación.  

 

Explicando en su tesis que: 

 

El Bullying ha preocupado a los educadores e investigadores de 

distintas disciplinas, especialmente a los profesionales encargados 

de velar por la conducta positiva de los individuos, y también a 

muchos padres que ven sus hijos afectados a causa de esto, no 

solo por la necesidad de garantizar un adecuado clima de 

convivencia en los centros escolares, sino también por intervenir y 

frenar los trágicos episodios que ocasiona el Bullying. (p.33) 
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De acuerdo a lo anterior citado, el Bullying, es un problema escolar 

que ha tenido preocupados a muchos docentes y a padres de familia que 

se han visto afectados a sus hijos y estudiantes, causando graves 

consecuencias  a nivel emocional, físico, social y educativo, impidiendo en 

el adolescente que este siendo víctima e incluso victimario un desarrollo 

psicosocial normal, trayendo un atraso o desinterés por aprender y tener 

un buen rendimiento escolar. 

 

Jhanina Barahona establece en su tesis de investigación 

“Estrategias psicoeducativas preventivas de acoso escolar para el trabajo 

con niños de educación básica” la importancia que cobra la influencia 

familiar en la conducta de los niños.  

 

Barahona (2013)  Argumenta que: 

 

La sociedad hoy en día está consciente de que la violencia 

engendra más violencia, pero si un niño es golpeado 

frecuentemente por un compañero, la familia no le dirá que intente 

aclarar el conflicto con su agresor mediante el diálogo, sino que, 

más bien le enseñará a defenderse por medio de la agresión; pero 

esto tiene más valor, cuando se escucha a familias orgullosas de 

que sus hijos supieron defenderse del agresor mediante la 

violencia que le proporcionó después de haber sufrido sus 

maltratos o, peor aun cuando los propios padres comentan a sus 

hijos sus fabulosas historias acerca de sus peleas como forma de 

solución de sus conflictos. (p.36) 

 

El Bullying se ha venido desarrollando y adaptando a lo largo de los años, 

haciendo cada vez más vulnerable a mayor número de estudiantes que 

pertenecen a una minoría racial o étnica. Manuel Ramos, presenta en su 

tesis:  
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Según Corpas (2010) indica: 

 

Parece ser que el Bullying está presente en todos los centros 

escolares en mayor o menor medida y que se extiende entre 

diversas culturas. Los estudios llevados a cabo en Europa y en los 

Estados Unidos ponen de manifiesto que, en general, el número de 

víctimas es superior al de agresores. (p.23) 

 

Según Rosas (2014) Menciona en su tesis sobre la “El Bullying Escolar”, 

siendo su objetivo principal, educar a los padres de familia, profesores y 

estudiantes en general para que se pueda actuar de la manera correcta 

ante un caso de este fenómeno social llamado Bullying, también busco   a 

través de esta investigación   concientizar al entorno escolar y familiar, de 

que el Bullying no es una situación ligera ni normal pues puede traer 

consecuencias nocivas incluso hasta el suicidio. Siendo una investigación 

de tipo descriptiva y basada en la observación. 

 

Dicha investigación está relacionada con la presente por cuanto, es 

importante determinar la existencia de dicho problema o prevenirlo, por 

medio de la capacitación que pueden recibir padres y representantes de 

niños o adolescentes en referencia a la problemática presente en muchas 

entidades educativas, es de vital importancia porque a través de esto, 

muchos estudiantes pueden evitar ser víctimas o agresores del Bullying, y 

es de carácter fundamental la intervención de los padres en el desarrollo 

de las conducta que vaya presentando su hijo en las diferentes situaciones 

que se vea amenaza su integridad física y emocional.  

 

BASES TEÓRICAS 

 

Sustentar la presente investigación requiere una extensa 

argumentación llena de bases científicas, trabajos y fuentes previos que 

se relacionen con el acoso escolar. Este tema se esclarece conociendo 
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los conceptos cabales de las definiciones de aquellos términos que se 

mencionaran a continuación, además de abordar sus orígenes, causas y 

efectos en el campo social de la comunidad de nuestro país y de aquellos 

otros que a mayor o menor medida también están envueltos en esta 

problemática. 

 

PEDAGOGÍA ACTIVA 

 

Generalidades de la Pedagogía Activa 

 

La pedagogía activa, es consecuencia de la imbricación de varias 

disciplinas científicas como la psicología pedagógica, la psicogenética, la 

sociogenética y la neurociencia. Nutrirse de las esencias de estas ciencias, 

la Pedagogía activa favorece la formación y desarrollo de estudiantes de 

acuerdo a los fines y objetivos que la sociedad y los sistemas educativos 

adoptan.  A partir de ello, sus sustentos permiten depurar los sentimientos 

del estudiante, hacerlos más humanos de cada uno de ellos en el desarrollo 

de su personalidad. 

 

Tapiero Vázquez, (2012) indica:  

 

La pedagogía activa asume que: “La formación centrada en la 

autonomía del hombre como principio rector de una sociedad 

democrática, pluralista y tolerante  (principio ofertado  por la 

modernidad, en sus orígenes). Propugna por el desarrollo de la 

pedagogía del error, siempre y cuando éste  se convierta en una 

opción para reconstruir procesos de enseñanza y de aprendizaje 

para que el sujeto se reconozca como fuente de libertad de 

pensamiento. Valida  el aprendizaje práctico, en la pedagogía lúdica 

como elemento vital y natural al niño, dispuesta a  desarrollar el 

gusto por aprender, en un trabajo escolar caracterizado por la alegría 

y la producción individual y en colectivo.”(p. 4.) 
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A partir de lo anterior, la Pedagogía activa proporciona una  

educación que garantiza el desarrollo completo del hombre para realizar su 

propio destino individual y el de la colectividad. 

 

Revista de la Universidad de La Salle Julio del año 2013. Se relata 

que: Se habla muchas veces de pedagogía, cuando en realidad se está 

haciende didáctica. Se confunde con frecuencia el quehacer educativo con 

la simple enseñanza. Se menciona, por otro lado, el diseño curricular y se 

alude al movimiento pedagógico. (p. 35) 

 

Es importante saber cuál es el concepto correcto de pedagogía, 

para no cometer errores en el proceso educativo, para contribuir con la 

enseñanza correcta hacia los estudiantes. 

La pedagogía activa se basa en educar mediante métodos y técnicas 

adecuadas para el tipo de estudiantes que exista en el aula, llegando así 

hacia una educación de calidad donde los educandos se logren 

desenvolver individualmente para que puedan obtener un perfecto 

rendimiento académico. 

 

Pretendiendo dar fin a la pasividad y la memorización de 

conocimientos transmitidos por el docente, y a su vez reemplazar las clases 

unilaterales por estrategias pedagogías a utilidad de los estudiantes. 

 

López (2012) menciona. 

 

La pedagogía activa ofrecía una concepción natural y experimental, 

piensa en escuelas abiertas, experimentales, campestres, lugares 

de movimiento del cuerpo donde el espíritu se abre y dispone para el 

aprendizaje. En el contexto histórico la escuela nueva en Colombia 

recibe las influencias de los teóricos de la pedagogía activa del 
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mundo a través de las traducciones realizadas por Lorenzo 

Luzuriaga, el movimiento de enseñanza libre en España.   (p.1). 

 

En la cita se conceptualiza a la pedagogía activa, como la encargada 

de influenciar en desarrollo del ámbito educativo, los estudiantes se 

disponen en cuerpo y alma a recibir un aprendizaje que le sirva para la vida. 

 

Definición de Pedagogía activa 

 

Según el tratadista ARGÜELLES, Juan Domingo en su obra del año 

2003 manifiesta que: la pedagogía activa tienen por objetivo  hacer más  

eficiente  la  dirección  del  aprendizaje. Gracias a  ellos,  pueden  ser 

elaborados los conocimientos, adquiridas   las   habilidades   e   

incorporados   con   menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela 

pretende proporcionar a su alumno. Asuma un papel participativo y 

colaborativo en el proceso a través de ciertas actividades. (p.68.) 

 

La pedagogía activa les permite a los estudiantes ser participativos 

y generadores de  conocimientos,  promueven  la  activación  de  los  

sistemas  del  pensamiento crítico de los estudiantes la misma que mejora 

el rendimiento académico dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Según el tratadista COMENIUS, Martin en su obra del año 2009 

manifiesta que: las pedagogías activas son, en general, procedimientos 

que buscan obtener través de una secuencia determinada de pasos o 

comportamientos, uno o varios productos precisos. Determinan de manera 

ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen 

claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir 

los objetivos propuestos.  (p. 4) 

 

Dentro del proceso de una pedagogía, puede haber diferentes 

actividades necesarias para la consecución de los resultados pretendidos 
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a obtenerlos. Estas actividades son aún más parciales y específicas  al 

tema que se va a impartir. 

 

Según el tratadista VILLAMAR, Nicanor en su obra del 2014 

manifiesta que: para seleccionar la pedagogía activa más adecuada 

debemos tomar en consideración la madurez y entrenamiento del grupo 

de estudiantes, el tamaño del grupo, el ambiente físico, las características 

del medio externo, las características de los miembros, la capacidad del 

mediador y el tiempo disponible. (p. 45) 

 

La pedagogía activa es el recurso particular de que se vale el 

docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia 

en su aplicación, puede hacer uso de una serie de pedagogía para 

conseguir los objetivos que persigue. 

 

Según el tratadista SALKID, Mario en su obra del año 2013 

manifiesta que: el docente en el aula debe mostrarse todo el tiempo activo 

y creativo con los estudiantes, debe buscar maneras divertidas de aprender 

lo más importante es que él conozca a sus educandos, la pedagogía de 

enseñanza que tiene disponibles y el momento adecuado para usarlas. 

La experiencia en el uso de estas pedagogía solo se puede conseguir con 

la práctica, permitiendo al estudiante sentirse motivado y dispuesto a 

participar en clase (p. 10) 

 

La pedagogía permite el desarrollo de habilidades y destrezas  que 

tienen cada uno de los niños  los cuales sirven para construir el nuevo 

conocimiento partiendo de las experiencias vivenciales. 

 

Importancia de la Pedagogía activa 

 

Según  la  tratadista  FLOREZ,  Rosalía  en  su  obra  del año1994  

manifiesta que: la pedagogía activa  promueve  un aprendizaje significativo, 
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el alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje y el profesor, 

un facilitador de este proceso.  Para  propiciar el desarrollo  de las  

competencias propias de las ciencias, el profesor propone a sus 

estudiantes actividades de clases, tareas personales o grupales, que 

desarrollan el pensamiento crítico, el pensamiento creativo así como la 

comunicación efectiva en cada una de las fases del proceso de 

aprendizaje. (p. 324) 

 

Los estudiantes son el pilar fundamental en el campo educativo  

pues ellos contribuyen con sus ideas, pensamientos, opiniones los cuales 

son necesarios para desarrollar   el nuevo tema de esta manera se lograra 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

La influencia de la Pedagogía activa 

 

Según el tratadista COMENIUS, Martin en su obra del año 2013 

manifiesta que: en el proceso de enseñanza – aprendizaje la pedagogía 

activa  influye radicalmente en el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes mejorando su rendimiento. La pedagogía activa es un conjunto 

que tiene teoría y práctica para mayor influencia de la enseñanza. Permite 

la comunicación entre docentes, estudiantes. (p. 4) 

 

La pedagogía activa influye en el perfeccionamiento de las 

capacidades de los niños y niñas mediante este proceso tendrán más 

facilidad de acoger los conocimientos tanto prácticos como teóricos. 

Según el tratadista MOSQUE, Antonio en su obra del año 2009 

manifiesta que: la pedagogía activa   incide en   todas aquellas  formas  

particulares  de  conducir  las  clases  que tienen por objetivo involucrar a 

los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, entendiendo este 

como un proceso personal de construcción de las propias estructuras de 

pensamiento por asimilación de los nuevos conocimientos a las estructuras 

de pensamiento previas. (p. 34) 
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La pedagogía activa tienen  mucha influencia dentro del campo 

educativo, porque orienta  a  los  estudiantes    a  un  aprendizaje  más  

atrayentes  y  motivantes  esta manera se  logra alcanzar una educación 

más participativa. 

 

Características de la pedagogía activa 

 

 Promueve la enseñanza activa. 

 

 Docentes eficaces y eficientes. 

 

 El estudiante es el actor principal en educación. 

 

 Motivación pertinente. 

 

 Métodos y técnicas adecuadas. 

 

 Reflexión individualizada. 

 

 El docente respeta la personalidad del educando. 

 

 Desarrollo de competencias. 

 

 Estudiantes participativos. 

 

 Desarrolla mentes abiertas y libres. 

 

 Comunicación asíncrona entre docente-estudiante. 

 

Uso e importancia de la pedagogía activa en el aula 

 

Ayudará a que los estudiantes sean libres, en el sentido de que actúen 

como ellos crean convenientes ante su enseñanza, no mantenerlos 

alineados a ser un receptor inmóvil, que solo escucha y repite información, 

sino más bien que proyecten su aprendizaje y actúen en base a ello. 
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Además, incorpora el desarrollo  completo  de la personalidad  del 

estudiante ante la tarea de aprender, transformándolo en el actor principal 

de la educación mediante las técnicas apropiación del saber, la 

investigación y la gestión de conocimientos. 

 

Recalcando la importancia de la  misma,  vale acotar  que,  con la 

utilización de la pedagogía activa en la educación, se fortalecerá la 

interacción docente - estudiante, debido a que existirá una mejor 

comunicación entre ambos agentes principales en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje. 

 

Métodos y técnicas de la pedagogía activa 

 

Para relacionar los métodos y técnicas en la pedagogía activa, es 

necesario establecer el concepto de cada una de ellas, por lo tanto, los 

métodos son los pasos a seguir que se utilizan para lograr un objetivo y 

técnicas son cuyas herramientas utilizadas en el método orientadas hacia 

un fin específico. 

 

Métodos activos de enseñanza 

 

Se da a conocer como métodos activos al proceso con el que se 

pretende alcanzar el desarrollo de un pensamiento crítico y creativo, 

llámese un pensamiento activo. Esto es una actividad intelectual que realiza 

el estudiante, por medio del cual entiende, razona y comprende. 

 

Los métodos que a continuación se presentarán se centrarán en 

responder a la transmisión de conocimientos, la ejecución de razonamiento 

y la aceptación de lo enseñado: 

 

 Método deductivo.- Es el comúnmente usado en la enseñanza, 

se procede de lo general a lo específico, el educador presenta 
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contenidos a tratar al estudiante, para partir de los mismos y extraer 

conclusiones y deducciones. 

 

 Método inductivo.- Lo contrario a lo deductivo, parte de lo 

específico a lo general, donde se hará participar y razonar a los 

estudiantes en base a los hechos y posibilidades globalizadas desde 

su experiencia de conceptos para descubrir el principio general. 

 

 Método analógico.- Es cuando entre datos se permiten 

establecer comparaciones, donde el razonamiento es fundamental. 

 

 Método heurístico. - El docente muestra los componentes a utilizar 

en el aprendizaje para que el estudiante descubra contenidos e 

información en base a ello. 

 

 Método intuitivo. - Existe un mayor apego por la realidad 

inmediata, iniciando con actividades donde el estudiante 

experimente su mundo real y predomine en el mismo. 

 

 Método socializado. - Se desarrolla mediante la comunicación 

directa entre docente y estudiantes donde existe un trabajo 

mancomunado. 

 

Sánchez (como se citó en Hernández, 2014) menciona que: 

 

La metodología activa es una estrategia pedagógica que se utiliza 

para promover la participación activa del estudiante en el proceso 

de aprendizaje y es el responsable de la construcción de sus 

propios conocimientos.. (p.5). 

 

Dentro de los aspectos mencionados por el autor, se hace énfasis de 

la participación activa que el estudiante debe tener en el proceso de 
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aprendizaje, considerándolo como un espacio formativo en donde el 

educando participa, aprende, comenta, pregunta, interactúa en el aula 

clase. 

 

Técnicas activas de enseñanza 

 

Las técnicas activas correspondes a las distintas herramientas 

didácticas sistematizadas que pueden ser usadas para el desarrollo de 

determinada actividad de aprendizaje, donde se pueda lograr un constante 

razonamiento individualizado y arribar hacia una educación que les sirva 

para la vida. 

 

Existen varias técnicas de enseñanza utilizadas como estrategias 

activas y participativas de aprendizaje, dando respuesta al autoaprendizaje, 

al aprendizaje interactivo y colaborativo: 

 

 Aula invertida. - Es una técnica centrada en una previa 

investigación sobre un tema a tratar, donde los educandos se 

presentan con conceptos básicos, asimilando con anterioridad la 

información. 

 

 Lúdica. - Técnica en donde se aprende mediante la aplicación 

de juegos, es sumamente útil para mantener el estudiante 

entretenido. 

 

 Aprendizaje basado en problemas. - Es una manera de hacer que 

los estudiantes conviertan su mente en una máquina de 

razonamiento lógico. 

 

 Estudio   individual.   -   Sobresale   la   independencia,   privacidad   

y tranquilidad al estudiante elaborar un trabajo individualmente. 
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 Búsqueda y análisis de conceptos. - Su finalidad es dar 

respuesta ocasional o permanente. 

 

 Social media. - Técnica brasileña actual de enseñanza, la cual 

consiste en el uso de redes sociales. 

 

 Rompecabezas. - Es aquí donde el estudiante mediante la 

visualización de información o gráficos informativos, podrá ordenar 

para por si solo estructurar su contenido a aprender. 

 

 Análisis y discusión. - Se expone un tema a reflexionar, puede 

una lectura, posterior  los estudiantes la  convertirán en  una  

interacción dinámica de información mediante las experiencias o 

conocimientos propios. 

 

Toda técnica siempre debe estar dirigida por el docente, orientadas 

para la formación de sus estudiantes, al logró de destrezas y competencias 

dentro del ámbito educativo, tomando en cuenta que no se debe obligar al 

estudiante, sino más bien motivarlos y a su vez despertar el interés. 

 

Pedagogía activa dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Según el tratadista BANDURA, Esequiel en su obra del año 1993 

manifiesta que: dentro del proceso enseñanza- aprendizaje se resalta que 

la pedagogía activa debe considerarse como un sistema estrechamente 

vinculado con la actividad práctica de los estudiantes que en última 

instancia, condiciona sus posibilidades de conocer, comprender y 

transformar la realidad objetiva. (p.65). 

 

El docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que 

los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es 

decir, que generen un estado de motivación para aprender; por otra parte 
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pensar en cómo desarrollar en los estudiantes la cualidad de estar 

motivados para aprender de modo  que sean capaces "de educarse a sí 

mismos a lo largo de su vida y finalmente que los estudiantes participen y 

piensen a fondo acerca de qué quieren estudiar. 

 

Metodología para la aplicación de las Pedagogía activas 

 

Según el tratadista VARGAS Luis, en su obra del año 1984 

manifiesta que: la pedagogía activa constituye un recurso necesario de la 

enseñanza y tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del 

aprendizaje. (p.10) 

 

La metodología activa es aquel proceso que parte de la idea central 

que para tener un aprendizaje significativo, el alumno  debe ser  el 

protagonista de su  propio aprendizaje y el profesor, un facilitador de este 

proceso. 

 

Según el tratadista MARTINEZ, Miguelez e su obra del año 1999 

manifiesta que: la pedagogía activa propician el desarrollo de las 

competencias propias de las ciencias, el profesor propone a sus 

estudiantes actividades de clases, tareas personales o grupales, que 

desarrollan el pensamiento crítico, el pensamiento creativo así como la 

comunicación efectiva en cada una de las fases del proceso de aprendizaje 

(p. 14). La metodología de la  aplicación de  la  pedagogía  activa incentiva 

a la participación activa de los estudiantes dentro del campo educativo 

permitiendo que la clase sea más significativa. 

 

Desarrollo de habilidades con la Pedagogía activa 

 

Según el tratadista SÁENZ, Miguel en su obra del año 2014 

manifiesta que: Ayuda a desarrollar el nivel de autoestima, para afrontar el 

estudio con   seguridad   y confianza en las propias  posibilidades.  Con  la  
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aplicación  de  las  pedagogía activa se ayuda al entrenamiento de las 

habilidades sociales y de autocontrol, necesarias para conseguir una 

interacción positiva y enriquecedora medio familiar y escolar. Aprender 

pedagogía de estimulación de los procesos cognitivos de la atención, 

concentración y memoria. (p. 350) 

 

La educación más eficiente es aquella que proporciona a los niños 

actividades, autoexpresión  y  participación  social.  El  desarrollo     de  las  

capacidades  y habilidades creativas, mejora el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

Según el tratadista MARQUES, Ricardo en su obra del año 2003 

manifiesta que: el alumno que debe aprender no debe comportarse como 

un espectador, debe estar activo y esforzarse, hacer y experimentar, 

reflexionar y equivocarse, aprender de otros y con otros de la recepción 

pasiva de información a la construcción del conocimiento con la aplicación 

de la pedagogía activa la mayoría de los conocimientos que pueden 

adquirirse de otra forma, a través de la práctica; primero la práctica, 

después la teoría.  

 

El profesor no tiene también puede aprender con los estudiantes. 

Cuando los estudiantes se implican en el reto de poner en cuestión sus 

conocimientos, se logran mejores aprendizajes. (p. 5) 

 

Principios de la Pedagogía activa 

 

Con el paso del tiempo y el avance de las investigaciones, se han 

consolidado cinco aspectos importantes, considerados hoy en día como 

principios de la pedagogía activa, y son: La libertad del Educando. 

Entendida como la forma como el docente dentro de sus prácticas de aula, 

permite que el estudiante exprese sus sentimientos, deseos e intereses 

dentro de un ambiente de confianza y de respeto por el otro.  
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Al respecto Saldarriaga (2003) afirma que, “la escuela, cuya misión 

es descubrir y favorecer la formación de la élite de una nación de entre 

todos los niños, debe dejar a sus estudiantes una amplia libertad para que 

manifiesten lo que hay de bueno en ellos, su sistema disciplinario debe 

tender a permitir la armonía en todos los que la frecuentan”.  

 

Atención a Problemas Sociales. Se refiere a las actividades de 

prevención, seguimiento y control a diversas situaciones sociales propias 

del contexto y que son tomadas como una oportunidad de desarrollo de la 

personalidad y como medio de afrontar y dar a solución a problemáticas 

sociales.  

 

La metodología está dirigida hacia actividades individuales y de 

grupo tendientes a crear ambientes de interacción y constante actividad, a 

desarrollar procesos comunicativos que permitan un cambio en las praxis. 

Metodología por proyectos. Se diseñan, desarrollan y evalúan proyectos 

que tienen como finalidad la construcción de saberes individuales y 

colectivos y la formación personal y social (Colbert, 2002). 

 

NIVEL DE BULLYING 

 

Generalidades del 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.  

 

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, 

http://www.rae.es/
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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. 

 

Es un tipo de violencia que se da específicamente en el sector 

escolar el mismo que se caracteriza, por una reiteración encaminada a 

conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en 

tanto que es ejercida por un agresor más fuerte ya sea esta fortaleza real o 

percibida subjetivamente que aquella.  

 

El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente 

ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de 

secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico, es 

común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela 

y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En 

algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos 

sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del 

hostigamiento hacia las personas sin limitación de edad. 

 

El Psicólogo OLWEUS Dan (1970), expresa que “el Bullying ocurre 

cuando los niños o adolescentes son atormentados continuamente por otro 

u otros con más poder, ya sea por su fortaleza física o por su nivel social”.  

(pág. 21) 

 

El Bullying crea un desequilibrio de poder, cuando un grupo o 

individuo tiene una conducta negativa, agresiva y repetitiva sobre alguien 
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que tiene problemas para defenderse. El fenómeno ha existido desde 

siempre, pero anteriormente se consideraba una conducta normal y no un 

problema social.  

 

El problema del Bullying se ha caracterizado por ser un fenómeno 

oculto, que pese a haber estado presente desde siempre entre los 

estudiantes en los centros educativos y fuera de los ellos, no ha generado 

estudios o reflexiones ni desde el ámbito académico ni desde las instancias 

oficiales pero se ha convertido en una preocupación para las instituciones 

educativas. 

 

Concepto del Bullying 

 

El acoso escolar o por su término en ingles Bullying es un tipo de 

violencia y se da en forma de maltrato psicológico, verbal o físico y es 

producido entre escolares a lo largo de meses o incluso años. 

Según el autor Molina (2015), citó en su tesis que el Bullying: 

 

 

Se entiende como acoso, intimidación, exclusión social y maltrato. 

Por lo tanto, el Bullying abarca la misma concepción que acoso 

escolar y se refiere al maltrato vivido dentro del ámbito educativo, 

al tratarse de un comportamiento altamente agresivo donde el actor 

utiliza su propio cuerpo o un objeto para infligir una lesión o un 

daño a otro individuo, por un tiempo prolongado abusando de su 

poder. (p.99) 

 

En pocas palabras es un juego perverso de dominio-sumisión que 

cuando se mantiene de forma prolongada da lugar a procesos de 

victimización, con lo que ello significa el deterioro psicológico de la 

personalidad de la víctima y el deterioro moral del agresor. 
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Por otra parte el autor, (Olweus, Acoso Escolar, “Bullying”, En las 

Escuelas : Hechos e intervenciones, 1993). Definió al Bullying como: 

 

Una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un 

alumno o alumna contra otro, al que escoge como víctima de repetidos 

ataques. Esta acción negativa e intencionada sitúa a la víctima en una 

posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios. La 

continuidad   de   estas   relaciones   provoca   en   las   víctimas   efectos 

claramente negativos: ansiedad, descenso de la autoestima y cuadros 

depresivos,  que  dificultan  su  integración  en  el  medio  escolar  y  el 

desarrollo normal de los aprendizajes. 

 

De  lo  precedentemente  mencionado,  se  puede  explicar  que  el 

acoso entre compañeros de la escuela es una conducta altamente 

negativa, que se hace constante, siendo sus principales características la 

presencia de insultos, rechazo, intimidación psicológica y agresión física 

de un niño hacia otro o hacia otros; pasando a ser víctima de sus propios 

compañeros de escuela. Este tipo de violencia escolar se determina, por 

ser una forma de mostrar poder y llamar la atención del observador al 

conseguir intimidar a la víctima, implicando el abuso de dicho poder, que 

es ejercido por un agresor supuestamente más fuerte. 

 

Origen del Bullying 

 

Según lo citado por el autor Molina (2015) en su investigación, 

explica que el primero que empleó el término "Bullying" en el sentido de 

acoso escolar en sus investigaciones fue Dan Olweus, quien implantó en 

la década de los '70 en Suecia un estudio a largo plazo que culminaría 

con un completo programa anti acoso para las escuelas de Noruega. 

 

Este investigador fue una de las personas que más indagaciones y 

estudios  ha  realizado  sobre  el  acoso  escolar  o  mejor  conocido  como 
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Bullying,    abordó  el  caso  de tres  suicidios de  estudiantes  en el  norte  

de Noruega en 1982. En muchos países ya se han empleado programas 

de prevención desde hace mucho tiempo, como lo es en Estados Unidos, 

Japón, Australia, Nueva Zelanda entre otros. 

 

Barrón, Garzón, Gómez, & Lopez (2011) Indica: 

 

Olweus investigó cerca de ochenta mil (80.000) estudiantes, 

trescientos (300) a cuatrocientos (400) profesores y mil (1000) 

padres entre los varios períodos de enseñanza. Como los estudios 

de observación directa tardan generalmente demasiado, el 

procedimiento adoptado fue el uso de cuestionarios lo que sirvió 

para hacer la verificación de las características y extensión del 

Bullying. (p.12) 

 

El programa de intervención propuesto por Olweus tenía como 

característica principal determinar reglas claras contra el Bullying en las 

escuelas, alcanzar una participación activa de parte de los profesores y 

padres,  aumentar  la  concientización  del  problema,  avanzando  en  el 

sentido  de  eliminar  los  mitos  sobre  el  Bullying  y  proveer  apoyo  y 

protección a las víctimas. 

 

Rosas (2014) Concluye: 

 

El estudio que llevó a término concluyó con la primera 

investigación detallada sobre el fenómeno del Bullying. Su trabajo 

sirvió como modelo de referencia en otros países y en 1993 

Noruega puso en marcha la primera campaña nacional para 

prevenir este tipo de situaciones. (p.5) 

 

En diversos lugares del mundo se ha tenido noticia de casos de 

maltrato de niños y jóvenes en el contexto escolar, las investigaciones 
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iniciadas  por  este  investigador  Olweus,  han  continuado  por  medio  de 

otros, pues esta problemática en las entidades educativas en diferentes 

partes del mundo, han persistidos y aumentado los casos, diferentes 

organismos y autoridades  revelan cifras oficiales indicando  que cuatro de 

cada diez   estudiantes, cuya edad oscila entre los seis y doce años, han 

sufrido   una   agresión   física   de   un   compañero,   lo   que   hace   que 

actualmente muchos niños, adolescentes y jóvenes estén inmersos en un 

caso de Bullying. 

 

Tipos de Bullying 

 

El bullying existe de varios tipos y es por la falta de valores o reglas 

que carecen las personas, además de esto también el bullying se presenta 

en personas que han sido castigadas de manera violenta pues estas 

personas se desarrollan con mentalidad agresiva. 

VALLE Trixia (2013)  

 

“El bullying puede ser de muchos tipos. Lo importante es 

que sepas que cuando una persona se siente agredida y maltratada 

por otra, también es importante recordar que para que sea bullying 

se debe cumplir las “regla de las tres C”: constante, contra alguien 

y con intención” (Pág. 24) 

 

Para la enseñanza de lo que este problema hay que determinar los 

tipos de bullying:  

 

Bullying físico.- Incluye toda acción corporal como golpes, 

empujones, patadas, formas de encierro, daño a pertenencias, entre otros. 

 

Bullying verbal.- Incluyen acciones no corporales como poner 

apodos, insultar, amenazar, generar rumores, expresar dichos raciales o 
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sexistas con la finalidad de discriminar, difundir chismes, realizar acciones 

de exclusión, bromas insultantes y repetidas. 

 

Bullying psicológico.- Son las más difíciles de detectar pues son 

formas de agresión, amenaza o exclusión que se llevan a cabo a espaldas 

de cualquier persona que pueda advertir la situación, por lo que el agresor 

puede permanecer en el anonimato. 

 

Cyberbullying.- Fenómeno nuevo, derivado de los grandes avances 

tecnológicos. Este se lleva a cabo a través de correos, blogs, páginas 

personales, chats, páginas o redes sociales, telefonía celular, a través, de 

llamadas y mensajes de texto. 

 

Bullying Social.- Pretende el bloqueo social abarca el intento de 

aislamiento social y la marginación que intenta llevar a cabo el agresor 

hacia su víctima. El agresor intenta llevar a cabo esto prohibiendo a la 

víctima que juegue con otros niños o que se relacione con alguien del 

colegio. 

 

El bullying escolar.- La profesora OÑATE Aracely (2009) ha 

“descrito hasta ocho modalidades de acoso   o violencia escolar, con la 

siguiente incidencia entre las víctimas”. (pág. 22) 

 

Bloqueo social.- Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan 

bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social 

y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. 

 

Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o 

comunicar con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son 

indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red 

social de apoyos del niño. 

 



 

38 
 

DORO Joe (2013)  

 

“El bloqueo social agrupa acciones que buscan desarmar 

socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y a 

la marginación generada por esas conductas de bloqueo, como 

ejemplo son las prohibiciones de jugar en grupo, de hablar o 

comunicarse con otros o de quebrar la red social de apoyo del niño”. 

(Pág. 60) 

 

Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la 

víctima para hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño 

socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, 

indefenso, estúpido, llorica, entre otras. El hacer llorar al niño desencadena 

socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria 

conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades 

de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una 

actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella.  

 

El Triángulo del Bullying 

 

El triángulo está formado por tres factores como son los acosadores, 

la víctima, y los espectadores, cada uno de ellos tiene un grado de 

responsabilidad en el elemento de la violencia, los distintos maltratos como 

la violencia infantil, doméstica y el maltrato se encuentran implicadas 

directamente al triangulo. 

 

OROZCO María, MÉNDEZ Ana María GARCÍA Yolanda (2012)  

 

“El triángulo es el hilo neutral del fenómeno de la violencia, el 

cual afecta a la sociedad en conjunto, a todos sus agentes. Sus 

expresiones cada día son más diversas y crueles, mientras que su 

frecuencia en todos los ámbitos va en aumento.” (Pág. 28)  
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Las Consecuencias del Bullying 

 

El bullying no distingue clase social, raza o sexo y hace presencia 

absolutamente en casi todos los contextos por que las personas agresoras 

no aprecian los valores y el respeto, este fenómeno social ha tenido 

consecuencias de deserción por parte de las personas o niños agredidos 

ocasionando daños en su vida personal. 

 

VALDEZ (2007), las consecuencias del maltrato escolar tiene 

consecuencias de las cuales cita las más importantes: 

 

 Baja autoestima 

 Actitudes pasivas 

 Trastornos emocionales 

 Problemas psicosomáticos 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Pensamientos suicidas 

 Pérdida de interés por la escuela 

 Fobias de difícil solución (pág. 2842), 

 

Para las investigadoras estas consecuencias del bullying debe 

solucionarse a tiempo para que no se hagan mayores problemas y terminen 

con consecuencias fatales como el suicidio y la muerte. 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentos Psicológicos  

 

La Pedagogía como la Psicología estudian la psiquis, la 

personalidad del hombre, pero la abordan desde diferentes puntos de vista, 
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la Psicología por su parte estudia las regularidades de la psiquis en las 

diferentes etapas de su desarrollo por lo que la dirección del proceso 

pedagógico resulta imposible sin conocer las leyes y regularidades del 

fenómeno sobre el cual se actúa: la psiquis del educando. 

 

La Pedagogía activa se nutre y fundamente sobre la base de 

fuertes sustentos psicológicos. La comprensión del lugar de la psicología 

pedagógica en la problemática científica de la educación del hombre 

fundamenta la teoría pedagógica 

 

La historia del pensamiento pedagógico como base de las 

diferentes concepciones educativas desarrolladas por la humanidad orienta 

sus fundamentos al vínculo indisoluble acerca del psiquismo humano. 

 

La orientación psicológica coloca al estudiante y sus particulari-

dades psíquicas como centro del proceso educativo, ajustando sus 

métodos para el desarrollo de sus capacidades naturales.  La singularidad 

de los primeros años de vida tanto infantil como escolar y todo lo que debe 

a ésta el adulto. 

El estudio ontogenético de las etapas del desarrollo del estudiante, a cada 

etapa del desarrollo evolutivo le confiere peculiaridades psicológicas a su 

personalidad. La actividad tiene su fuente en la persona y no en el objeto. 

 

Reconoce que la información que predomina en el medio es más 

importante, más no es suficiente para que el sujeto conozca. Una de las 

ideas fundamentales de la pedagogía activa radica en construir la escuela 

ajustada a la medida del estudiante, en tanto hay que percibir hasta donde 

debe  llegar como punto de partida. 

 

El  docente y el estudiante interactúan en forma dialógica ambos 

por igual se requieren, son  importantes, en la búsqueda de un equilibrio 

sustancial en el desarrollo de procesos de enseñanza y de aprendizaje.   
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El colegio como medio de humanización de los estudiantes. El 

conocimiento antecede al sujeto en forma de cultura e implica que el 

conocimiento ni se transmite, ni se construye, sino que se reconstruye por 

un sujeto cognoscente a través de su contexto sociocultural.   

 

En esta aprehensión, el sujeto y objeto de conocimiento, estimula 

sus estructuras cognitivas, para desarrollarse como sujeto cognoscente, 

capaz de reconstruir el conocimiento en el legado histórico - cultural. 

 

La educación para la sociedad culmina en la acción y el 

comportamiento de las personas. Valores como la justicia, Libertad, 

Igualdad, Tolerancia, Solidaridad o la paz, son contenidos básicos de la 

construcción de la personalidad moral. 

 

Como lo cita Unell (2005) 

 

De ejemplo de valor la herramienta más importante que tienen los 

padres es su propio comportamiento. Los niños son grandes 

imitadores, por eso quieren comportarse de la misma manera que 

los adultos. Cuando usted enfrente situaciones que le produzcan 

temor, es importante que demuestre valor para que los niños 

puedan ver cómo manejar sus propios miedos. (p. 68) 

 

Para formar un niño se comienza con el ejemplo inculcarles 

valores para que en el futuro los ponga en práctica. 

 

Fundamentos pedagógicos 

 

La pedagogía es una disciplina que se perfecciona constantemente 

toma como eje esencial un objeto de estudio, a los sujetos que intervienen 
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en  la enseñanza, los saberes que la transitan y atraviesan en una 

institución socialmente contextualizada.  

 

Los fundamentos pedagógicos que se asumen toman en 

consideración las leyes de la dirección del proceso educativo y de la 

educación escolarizada, los fundamentos de sus contenidos, métodos de 

educación, instrucción y enseñanza. A su vez, se sostiene en la experiencia 

práctica en materia de educación, instrucción y enseñanza. Por otro lado, 

concibe el papel del docente concediéndole las destrezas para dominar los 

procedimientos para la educación y a la enseñanza la habilidad de influir 

en el estudiante. 

 

Desde esta proyección, los sustentos de la Pedagogía activa tienen 

sus esencias en seis aristas imprescindible para que esta conlleve a la 

efectividad de sus procesos: 

 

La figura del docente, concebida como generador del desarrollo y 

con autonomía de los estudiantes. Es la persona que se guía y acoge a 

programas preestablecidos y que conoce el desarrollo del estudiante a 

partir de que asume consecuentemente el principio de la individualización 

y la autogestión educativa. 

 

La figura del estudiante, es el eje de los procesos académico-

administrativos de la escuela. Toma en consideración el  estudio  como  

movimiento, actividad, dinamismo, vida, a través del trabajo manual, el 

esfuerzo personal y el auto-aprendizaje. En consecuencias descubre y 

valora los esfuerzos y progresos, según sus actitudes. 

 

Los métodos que se conciben tienen como soporte del proceso, al 

estudiante. Se sustenta en el componente lúdico, en correspondencia con 

el desarrollo espontáneo en la libertad, se nutre de las particularidades 

psicológicas para que el estudiante aprenda a clasificar los frutos de su 
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propia observación y experiencia, antes que la de los demás. Además 

conforma el trabajo escolar a partir de la experimentación a partir de sus 

capacidades. 

 

La enseñanza, facilita un medio conveniente para experimentar, 

obrar, asimilar con naturalidad, trabajar y crecer en la razón. 

 

La escuela resulta una institución democrática y popular. 

Constituye un espacio donde se aprende en el hacer y se orienta a mejorar 

y conservar la vida. 

 

La educación, es la encargada de la formación de un libre pensador 

y de un ciudadano demócrata, el ingenio, el desarrollo de la personalidad 

del estudiante. 

 

Teoría del Constructivismo Pedagógico: La teoría constructiva 

plantea a la educación no solo como un giro de conocimiento teórico sino 

más bien se dirige a la construcción mental y el cambio conceptual, facilita 

que los estudiantes tomen en cuenta sus errores y se preparen para 

modificarlo, y conseguir que la nueva concepción empiece a ser clara y 

distinta de la anterior.  

 

Debemos indicar que desde la misma forma como se desarrolla 

físicamente el educando, también se desarrolla psíquicamente y como es 

natural las dos deben marchar unidos y se va formando su personalidad. 

 

La  pedagogía activa no es, por tanto, la producción teórico-práctica 

de algún pedagogo en particular; se originó en el  humanismo y concluyó 

con los precursores de la pedagogía contemporánea,  luego de  nutrirse del 

aporte de filósofos, médicos, científicos y psicólogos, en la perspectiva de  

una postura liberal y laica como alternativa a la “pedagogía católica” o 

“pedagogía tradicional”. 
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Fundamentos sociológicos 

 

Los fundamentos sociológicos constituyen un fuerte sostén teórico 

en el desarrollo de la pedagogía y la educación como fenómeno social 

 

 El vínculo del colegio con el entorno social y su interacción con 

la familia. La problemática de la formación ciudadana del estudiante en 

cuanto a valores sociales; cualidades positivas, convivencia, entre otros 

aspectos generales del proceso educativo. 

 

La educación contribuye a la socialización, a preparar para la vida 

en sociedad e implica la adquisición de saberes diversos; de 

conocimientos, habilidades, normas y valores, que identifican al sujeto 

como miembro de una comunidad cultural, de un pueblo o  de una nación.  

 

“Estamos viviendo dramáticamente las consecuencias de la crisis de 

valores que se vive en las sociedades actuales basta decir que desde 

hace ya varios años la corrupción se ha convertido en el enemigo 

número uno de los países”  

 

El educador debe conocer que el niño no solo es una individualidad, 

sino que su vida se desenvuelve  en  un  medio  social, deberá recurrir a 

las ciencias sociales para conocer la situación social del alumno para 

proporcionarle la educación que requiere y fomentarles valores tantos 

morales como sociales. 

 

El proceso de socialización es al mismo tiempo un proceso de 

individualización e incorpora los contenidos socialmente valiosos, y propicia 

la formación y desarrollo de la personalidad.  Cada estudiante es una 

entidad única, y en él se resume sus particularidades biológicas y 
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psicológicas que desarrolla en un marco social específico, donde cada 

influencia recibida se asume de manera muy particular y diferente.  

 

Fundamentos legales 

 

La Asamblea General de la ONU, en su Declaración del Milenio, 

reconoce las responsabilidades que todos los seres humanos tienen de 

respecto de las sociedades, la responsabilidad colectiva de respetar y 

defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en 

el plano mundial. Por otro lado, significan los valores fundamentales son 

esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI relativos a la 

libertad, la igualdad, solidaridad, y tolerancia sobre la base del respeto 

mutuo y la equidad 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la 

igualdad como un principio rector en la construcción de una sociedad 

diferente y asume la responsabilidad para garantizar todos los derechos 

humanos sobre todo el de la educación, la convivencia y la calidad de vida 

a partir de la asunción del Buen Vivir y el plan de políticas públicas. 

 

El presente trabajo en el aspecto legal se fundamentó en la 

Constitución Política del Ecuador, Ley Orgánica del Ecuador, Ley de 

Educación y Cultura, Código de la Niñez y la adolescencia y el manual del 

buen vivir  

 

En los artículos legales de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

se expresa: 

 

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

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

en el medio ambiente sustentable y a la democracia: Será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y 
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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 y competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

La sociedad contemporánea y la República de Ecuador con su 

sistema político actual busca fortalecer desde sus políticas educativas al 

ecuatoriano de carácter, capaz de rechazar la guerra, la autocracia, la 

violencia en todas sus manifestaciones y, que ame la libertad, la justicia, la 

armonía y las relaciones de convivencia. Para ello ha de preparar hombres 

prácticos para la vida, desarrollar sentimientos de solidaridad, el amor, la 

bondad y la voluntad.  

 

La Pedagogía activa influye notablemente en la formación y 

educación de estudiantes de acuerdo con su propia naturaleza, a partir de 

las normas psicológicas, desentrañando sus energías útiles y librándole de 

hábitos inútiles, formándole una conciencia recta y educándoles su 

carácter. Constituyen estos, las aspiraciones del presente proyecto, en 

función de disminuir sustancialmente los niveles de bullying sobre la base 

de los fundamentos que sostiene la Pedagogía activa. 

 

 

 

 



 

47 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 
 

En los métodos de investigación   se detalla el nivel teórico y nivel 

empírico En la investigación se detallará los métodos que se utilizará, 

inmersos en el nivel teórico y en el nivel empírico para el desarrollo de las 

herramientas o instrumentos que se llevará a cabo en este proyecto para 

la obtención de buenos resultados. En este capítulo se mostrará el grado 

de investigación más efectiva para determinar el número de pobladores y 

luego elaborar el modelo de encuesta, que es el recurso a utilizarse para 

recopilar la información  que será necesaria. 

 

Los resultados de los instrumentos de investigación determinan 

alternativas de solución lo que significa que hay necesidad de aplicar una 

guía didáctica interactiva sobre cómo mejorar el comportamiento escolar.  

 

Aplicada partir de la investigación planteada, todos los avances 

fueron utilizados por los docentes y psicólogos, dando solución a la 

problemática planteada. 

 

Tipos de investigación  
 

Explicativo.-  Porque permitirá realizar un sondeo sobre las características 

del acoso escolar,   la hipótesis, seleccionada, la técnica a utilizar que sería 

la encuesta, busca información, indagar, observar con fin determinado, 

elementos o datos concretos. Relacionar con el método empírico si hay 

exploración. 
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Descriptivo: Porque aborda el nivel de profundidad sobre los recursos 

como objeto de estudio, para obtener datos relevantes que puedan 

conducir a formular con mayor precisión las preguntas de la investigación. 

Exploratorio: Nos permite aproximarnos  a los estudiantes que son 

víctima de acoso escolar, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y 

contribuir con ideas respecto con la forma correcta de abordar una 

investigación en particular. 

Paradigma cualitativo - cuantitativo 

 

Cuantitativo.- Mediante   la investigación cuantitativa   se refiere a las 

cantidades, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística. 

 

Cualitativo.- Mediante la investigación cualitativa trata de revelar las 

opiniones e interese del consumidor, aplicando las herramientas como son 

la entrevista y la encuesta. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  
 

Se entiende por población a la totalidad del universo que se pretende 

estudiar, y que es necesario que esté bien definido para que se sepa en 

todo momento que elementos lo componen.   

 

(Rivera, 2012), afirma:  

 

“Población es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido 

por una o más características, de las que gozan todos los 

elementos que lo componen, y sólo ellos” (P. 45) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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La población es de 85 estudiantes que comprenden los años de 

octavo, noveno y décimo Año EGB, constituida por los integrantes de al 

Nivel Básico Superior; además los 5 docentes, una psicóloga y un directivo 

que conforman parte de la población. 

 

El universo estuvo constituido por lo siguiente:  

 

Tabla N° 1.  Población  

ITEMS INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Rector  1 

2 Psicóloga 1 

3 Docentes  5 

4 Estudiantes  85 

TOTAL 92 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Vencedores del Cenepa” 

Elaborado por: Eddy Sornoza – Danny Guerrero  

 

Muestra  

 

La muestra probabilística, son considerados aquellos elementos que 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos; en cambio la no probabilística, 

se caracteriza no por la probabilidad sino más bien por las características 

de la investigación. 

 

Según el autor (BRITO, 2012) define a la muestra como:   

Un subconjunto representativo de la población o del conjunto 

universo. Los estudios que se realizan en una muestra pueden generalizar 
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a la población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivo 

sus resultados al universo, por lo que la muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad. (p. 30)  

 

El muestreo probabilístico proporcional, es cuando los encuestados 

se  seleccionan al azar, éste muestreo y permitirá demostrar un panorama 

preciso y claro de la presente tesis. La muestra está constituida por los 

sujetos que han sido seleccionados, es la población para que en ellos se 

realice la investigación.  

 

En este caso no se extraerá ninguna muestra porque se puede 

trabajar con toda la población por ser pequeña.  

 

Tabla N° 2. Muestra  

ITEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Rector  1 

2 Psicóloga 1 

3 Docentes  5 

4 Estudiantes  85 

TOTAL 92 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Vencedores del Cenepa” 

Elaborado por: Eddy Sornoza – Danny Guerrero  
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Tabla N° 3. Operacionalización de variables  

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 

PEDAGOGÍA 
ACTIVA 

 

 
 

Generalidades de la 
pedagogía activa 

 

 Definición 

 Importancia del 
pedagogía en el proceso 
enseñanza- aprendizaje. 

 Influencia de la 
Pedagogía Activa en el 
nivel de bullying. 
 

 
Organización docente 

 
 

 

 Metodología para la 
aplicación de las 
Pedagogía activas 

 Construcción  del  
conocimiento  con  la 
aplicación de la pedagogía 
activa. 

 Desarrollo de 
habilidades con la 
Pedagogía activa 

 Principios de la 
Pedagogía activa 

 

 

 
 
 
 
 
 

NIVEL DE 
BULLYING 

 
Generalidades del 

bullying 

 

 Definición de bullying 

 Origen del bullying 

 Tipos de bullying 

 Causas y 
consecuencias del 
bullying. 

 
Triángulo del bullying. 

 

 Factores personales 

 Factores familiares 

 Factores sociales 

 Factores escolares 
 

 
 

El bullying en el entorno 
educativo. 

 

 Indicadores de 
observación para la 
identificación de víctimas y 
agresores del bullying. 

 Rendimiento académico 
 

 

Elaborado por: Eddy G. Sornoza Guerra – Danny O. Guerrero Ramírez 
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Métodos de investigación  

 

En la investigación se acoge en los métodos citados a continuación: 

 

Analítico-Sintético 

 

Ayuda  para  la  construcción  de  los  argumentos  y que  se  

analizará  las situaciones actual de la carrera, y la factibilidad de problema 

y obtener los resultados requeridos por medio de la propuesta. 

 

El método Inductivo-Deductivo.- 

 

Por medio de este método conoceremos las particularidades y los 

intereses de los comportamientos de los estudiantes   en la escuela   a 

partir de la información obtenida de las encuestas. 

 

Histórico- Lógico 

 

Éste método ayudará a la recolección de datos sobre la información 

del problema que se va a investigar, y con los resultados obtenidos, 

permitirá implementar las estrategias más adecuadas en relación para los 

estudiantes. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas para la realización de la investigación se acogen en 

referencia a sus distintos propósitos, debiendo aplicar aquellas que 

resulten apropiadas a la metodología del estudio y que promueva la 

producción conocimientos fiables. 
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Entrevista 

 

Es un paso directo para conocer la opinión de la Psicóloga 

encargada del DECE y hasta sugerencias de acuerdo al tema obteniendo 

la información de  fuentes  directas.  La  entrevista aplicada mediante 

previa elaboración de un cuestionario  elaborado, nos permitió tener un 

panorama más claro en relación al problema que actualmente tiene dicha 

carrera. 

 

Encuestas 

 

Las encuestas que serán tomadas a los estudiantes del nivel básico 

superior de la unidad educativa particular “Vencedores del Cenepa”, donde 

el investigador recopila datos en el cuestionario, con  el  fin  de  conocer    

estados  de  opiniones  ideas  característica  o  hecho específico. 

La observación 

 

La observación aplicada en la investigación en el primer momento 

del estudio es de carácter indirecto, pues está centrado en el hecho del 

acoso escolar, en relación a las observaciones previas de los posibles 

factores implicados en este fenómeno, acogiendo de esa previa 

observación la categoría hábitos de estudio como variable complementaria 

a investigar.  

 

Se aplica una observación estructurada en el desarrollo del estudio, 

porque se fundamenta en registros, como las calificaciones de los 

estudiantes, registros anecdóticos, fichas de seguimiento a estudiantes por 

problemas de conducta e incumplimiento de tareas.  También se reconoce 

como observación estructurada porque mantiene un orden, siendo  

planificada en la utilización de instrumentos de recopilación de datos, por 

ejemplo la selección de muestras, controles, cronogramas, fichas y 

listados requeridos.   
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ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES 

Tabla # 4. Respeto entre estudiantes. 

Siento que otras personas en esta escuela me respetan. 

Código Valoración  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Siempre 5 6.00 

Casi siempre 12 14.00 

Algunas veces 15 18.00 

Muy pocas veces 30 35.00 

Nunca 23 27.00 

TOTAL 85 100,00 

     Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
     Fuente: Unidad Educativa “Vencedores del Cenepa” 

 

Gráfico # 1. Respeto entre estudiantes. 

 

   Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
   Fuente: Encuestas Aplicadas el 13-10-16 

 

ANÁLISIS: Se puede observar que en la institución educativa el índice de 

irrespeto en lo estudiantes es alto debido a la falta de valores inculcado en 

los hogares por parte de los padres. 
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18%
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35%
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Tabla # 5. Agresiones y conflictos en las Instituciones 
Educativas. 

¿Considera que las agresiones y conflictos en los colegios es un 

problema actual? 

Código Valoración  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 2 

Siempre 23 27.00 

Casi siempre 22 24.00 

Algunas veces 10 12.00 

Muy pocas veces 20 23.00 

Nunca 10 12.00 

TOTAL 85 100,00 

     Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
     Fuente: Unidad Educativa “Vencedores del Cenepa” 

 

Gráfico # 2. Agresiones y conflictos en las Instituciones 
Educativas. 

 

   Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
   Fuente: Encuestas Aplicadas el 13-10-16 

 

ANÁLISIS: Mediante la tabla y grafico podemos observar que en la 

actualidad vivimos en una sociedad agresiva debido a la mala influencia de 

los medios de comunicación y al poco control de las personas responsables 

de los menores. 

Siempre
27%

Casi siempre
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Tabla # 6. Maltrato Físico y psicológico en las Instituciones 
Educativas. 

Me han empujado, pegado, dado patadas, halado el pelo o caído por culpa 

de otro, burlado de una manera desagradable o me han llamado un 

sobrenombre ofensivo. 

Código Valoración  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 3 

Siempre 16 19.00 

Casi siempre 21 25.00 

Algunas veces 17 20.00 

Muy pocas veces 15 17.00 

Nunca 16 19.00 

TOTAL 85 100,00 

     Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
     Fuente: Unidad Educativa “Vencedores del Cenepa” 

 

Gráfico # 3. Maltrato Físico y psicológico en las Instituciones 
Educativas. 

 

   Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
   Fuente: Encuestas Aplicadas el 13-10-16 

 

ANÁLISIS: El gráfico nos indica que la mayor parte de los estudiantes han 

sufrido algún tipo de maltrato ya sea físico o psicológico por parte de sus 

compañeros en el entorno educativo en que conviven. 

Siempre
19%

Casi siempre
25%

Algunas veces
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Muy pocas veces
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Nunca
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Tabla # 7. Problemas de disciplina escolar. 

Se presenta en clase algún tipo de problema de disciplina o conflicto 

escolar. 

Código Valoración  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 4 

Siempre 30 35.00 

Casi siempre 27 32.00 

Algunas veces 13 15.00 

Muy pocas veces 10 12.00 

Nunca 5 6.00 

TOTAL 85 100,00 

     Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
     Fuente: Unidad Educativa “Vencedores del Cenepa” 

 

Gráfico # 4. Problemas de disciplina escolar. 

 

   Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
   Fuente: Encuestas Aplicadas el 13-10-16 

 

ANÁLISIS: Se observa que la institución educativa es muy frecuente que 

haya problemas de disciplina o conflictos escolares debido al entorno 

donde se desarrolla la problemática. 
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Tabla # 8. Problemas de convivencia escolar. 

Las agresiones y abusos entre estudiantes es un problema grave de la 

convivencia escolar. 

Código Valoración  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 5 

Siempre 25 29.00 

Casi siempre 26 31.00 

Algunas veces 15 18.00 

Muy pocas veces 14 16.00 

Nunca 5 6.00 

TOTAL 85 100,00 

     Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
     Fuente: Unidad Educativa “Vencedores del Cenepa” 

 

Gráfico # 5. Problemas de convivencia escolar. 

 

   Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
   Fuente: Encuestas Aplicadas el 13-10-16 

 

ANÁLISIS: Debido a la poca socialización del código de convivencia 

interno que posee la institución educativa como consecuencia se ven 

plasmados varios problemas que afectan al diario vivir de los estudiante 

que son víctimas de agresiones y abusos entre los educandos. 
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Tabla # 9. Comunicación entre estudiantes y docentes. 

Los estudiantes informan a los docentes o autoridades de la institución 

cuando son víctimas de bullying. 

Código Valoración  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 6 

Siempre 10 12.00 

Casi siempre 23 27.00 

Algunas veces 20 24.00 

Muy pocas veces 30 35.00 

Nunca 2 2.00 

TOTAL 85 100,00 

     Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
     Fuente: Unidad Educativa “Vencedores del Cenepa” 

 

Gráfico # 6. Comunicación entre estudiantes y docentes. 

 

   Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
   Fuente: Encuestas Aplicadas el 13-10-16 

 

ANÁLISIS: El gráfico refleja la poca comunicación entre estudiantes y 

docentes debido a la poca afectividad que se muestra en los educandos 

ocasionando que no se informe oportunamente las agresiones vividas por 

parte de las víctimas de bullying. 
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Tabla # 10. Consecuencias de la mala relación entre docentes 
y estudiantes. 

Las malas relaciones entre profesores repercuten en los estudiantes. 

Código Valoración  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 7 

Siempre 22 26.00 

Casi siempre 26 31.00 

Algunas veces 13 15.00 

Muy pocas veces 16 19.00 

Nunca 8 9.00 

TOTAL 85 100,00 

     Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
     Fuente: Unidad Educativa “Vencedores del Cenepa” 

 

Gráfico # 7. Consecuencias de la mala relación entre docentes 
y estudiantes. 

 

   Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
   Fuente: Encuestas Aplicadas el 13-10-16 

 

ANÁLISIS: Debido a la mala comunicación que existe entre docentes y 

estudiantes el gráfico demuestra que existe poca confianza, esto ocasiona 

que el docente no responda ante la problemática presentada. 
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Tabla # 11. Falta de motivación del docente hacia el estudiante. 

Hay poca motivación por parte de docentes hacia los estudiantes. 

Código Valoración  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 8 

Siempre 20 24.00 

Casi siempre 31 36.00 

Algunas veces 15 18.00 

Muy pocas veces 14 16.00 

Nunca 5 6.00 

TOTAL 85 100,00 

     Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
     Fuente: Unidad Educativa “Vencedores del Cenepa” 

 

Gráfico # 8. Falta de motivación del docente hacia el 
estudiante. 

 

   Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
   Fuente: Encuestas Aplicadas el 13-10-16 

 

ANÁLISIS: El índice que se observa es negativo debido a que el docente 

presenta poca afectividad hacia el estudiante esto debido a la poca 

pedagogía que motive al estudiante. 
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Tabla # 12. Charlas de prevención sobre el bullying 

Los maestros brindan charlas de prevención de bullying en clases. 

Código Valoración  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 9 

Siempre 10 24.00 

Casi siempre 16 36.00 

Algunas veces 25 18.00 

Muy pocas veces 30 16.00 

Nunca 4 6.00 

TOTAL 85 100,00 

     Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
     Fuente: Unidad Educativa “Vencedores del Cenepa” 

 

Gráfico # 9. Charlas de prevención sobre el bullying 

 

   Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
   Fuente: Encuestas Aplicadas el 13-10-16 

 

ANÁLISIS: Se puede observar la poca acción por parte del docente pues 

no da a conocer la problemática del bullying pues no concientiza a sus 

educandos en la prevención y erradicación del acoso escolar.  
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Tabla # 13. Conocimiento del reglamento interno educativo. 

¿Conoces las reglas para prohibir el "bullying" en las escuelas y las consecuencias de 

hacerlo? 

Código Valoración  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 10 

Siempre 5 6.00 

Casi siempre 14 16.00 

Algunas veces 16 19.00 

Muy pocas veces 30 35.00 

Nunca 20 24.00 

TOTAL 85 100,00 

     Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
     Fuente: Unidad Educativa “Vencedores del Cenepa” 

 

Gráfico # 10. Conocimiento del reglamento interno educativo. 

 

   Elaborado por: Eddy Sornoza - Danny Guerrero 
   Fuente: Encuestas Aplicadas el 13-10-16 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se puede evidenciar que los responsables dentro 

de la institución educativa no dan a conocer el reglamento y sanciones para 

estudiantes que se ven inmerso en la problemática del acoso escolar.  
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ENTREVISTA A DOCENTES Y DIRECTIVO 

 

 

1.  ¿Qué es el acoso escolar? 

 

En las instituciones educativas nacionales el acoso escolar es cuando 

chicos y chicas toman un tipo de violencia contra otros chicos que son 

más vulnerables, las causas pueden ser muchachos acosadores que se 

sienten más vulnerables y se manifiestan por medio de la violencia. 

 

2 ¿Cuáles son las características principales? 

 

Una de las características es la violencia, otra es la victimización por parte 

de los acosados porque presentan baja autoestima y a través del acoso 

desea más atención. 

 

3 ¿Cuáles son los tipos de Acoso escolar más frecuentes? 

 

Los tipos de acoso escolar serian verbal, físico, psicológico, sexual. 

 

4 ¿Quiénes son las víctimas? 

 

Son chicos vulnerables, tímidos que han recibido baja autoestima y por eso 

dejan que los acosadores tomen poder sobre ellos. 

 

5 ¿Qué deberían hacer los niños y adolescentes si alguien intenta 

intimidarlos? 

 

Acudir a los departamentos psicológicos de cada institución y a sus padres 

para que se tome medidas sobre el acoso escolar. 

 

ANÁLISIS: A través de la entrevista realizada a la Psicóloga Mendoza nos, 

nos indicó que el acoso escolar es un tema muy difícil de entablar en los 
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establecimientos, pues la forma de ponerlos en evidencia es complicada 

tanto para el adulto como para los niños, pero se debe tomar las 

precauciones debidas para que no lleguen a mayores consecuencias. 

Realzo el hecho de realizar las actividades como una función a la 

experiencia propia del docente y padre de familia, para tomar en cuenta, 

con más detalle lo que los niños padecen. 

 

PRUEBA DEL CHI CUADRADO 
 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la dependiente. 

 

Variable Independiente: Pedagogía Activa 

 

Variable Dependiente: Nivel de Bullying 

 

 

Nivel de Significancia: alfa + 0.05 o 5% Estadístico de prueba a 

utilizar: CHI CUADRADO Valor P o Significancia 

 

CONCLUSIÓN: Como el valor p es menor del 0,05 se afirma que si 

existe relación entre las variables, por lo tanto, Pedagogía activa influye 

directamente en el nivel de bullying de los estudiantes del plantel objeto de 

la presente investigación. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones:  

 

Se determinó que en esta institución educativa había la necesidad 

de determinar el porqué del acoso escolar  para poder evaluar desempeño 

social, académico y personal del estudiante. 

 

Se asocia en muchas ocasiones al acoso escolar como  la carencia 

de pedagogía por parte de los docentes y falta de valores inculcados por 

los padres.  

 

Se pudieron desarrollar mejor comunicación afectiva por parte de los 

docentes a partir de la aplicación de este plan comunicacional lúdico. 

 

La investigación propuesta es valiosa en el sentido que asume que 

una institución educativa tiene y debe educar con la precaución constante 

con sus estudiantes. 

 

Se acuerda promover mensualmente en esta unidad educativa las 

actividades mencionadas en esta investigación.  

 

Recomendaciones:   

 

Capacitar a los docentes y padres de familia para que estén 

pendientes de las actitudes de los estudiantes frente a su entorno 

académico y social. 

 

Instruir con las actividades indicadas a la toma de precauciones por 

parte del docente y padre de familia para que el proceso se estudie con 

más amplitud. 
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Contribuir con este trabajo de investigación, a las diferentes 

personas que desean conocer sobre el acoso escolar y cómo influye en las 

actividades emocionales del estudiante. 

 

Aumentar actividades, como las mencionadas en este trabajo, para 

poner en evidencia los diferentes acosos escolares de las diferentes 

unidades educativas del sector. 

 

Apoyar mediante este trabajo, con el desarrollo de la buena 

autoestima de los niños, jóvenes y adultos. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta surge a partir de la observación en el 

incremento de acciones violentas y agresivas entre estudiantes pues la  

institución educativa carece valores como el respeto entre estudiantes, la 

limitada pedagogía limitan un buen desarrollo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es una propuesta de innovación educativa para la formación 

de valores: prevención del bullying,  con el proyecto se pretende prevenir 

la proliferación de acciones de agresiva y violentas. Fortaleciendo el 

autoestima de los estudiantes, fomentando valores de convivencia, 

tolerancia, respeto y trabajo colaborativo. A través de estrategias, que 

ayuden a prevenir el aumento de bullying. 

 

Titulo 

 

Diseño de una guía didáctica interactiva para crear espacios de 

respeto para prevenir  el bullying. 

 

Justificación  

 

En la institución educativa se observa un fenómeno que cada vez 

se hace más evidente y provoca. Se puede deducir que son muchas las 

causas que generan esta  problemática que día a día se apodera de 

muchos centros educativos. Un componente principal de la agresividad 

escolar es que muchas  veces ni los representantes legales ni los docentes 

tienen una noción clara  del problema; la situación se agrava también 

debido a que los agredidos no esperan ayuda de alguien. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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El bullying sea semejado aun virus silencioso que sin estrategias 

como vacunas, se ha proliferado en los medios más vulnerables, que son 

las aulas de las instituciones educativas, donde actúa como eje central y 

toma el control sobre quienes tiene problemas emocionales, familiares, 

escolares, y los vuelve un agente agresor o víctima, que a largo plazo 

termina en un problemas social y antisocial. Por ello, es conveniente 

mejorar el autoestima en los estudiantes, que en la relación entre docente 

y estudiante exista confianza con respeto mutuo, que los padres de familia 

visualicen la vida de sus representados, que los estudiantes sepan y 

sientan protección dentro de su hogar y en la escuela. Para que puedan 

defenderse y de denunciar si son agredidos. 

 

El proyecto nace como respuesta al requerimiento sobre el diseño 

y aplicación de una guía didáctica en estrategias de prevención del bullying. 

En él se planean una serie de actividades orientadas principalmente a 

concientizar a los estudiantes como los directamente implicados sobre las 

características, causas y consecuencias de este fenómeno y la manera en 

que pueden llegar a afectar tanto física como psicológicamente a una 

persona en cualquier rol que desempeñe (víctima o victimario).  

 

Lo que se persigue con su aplicación es que el educando lo 

conozca más a fondo y realice una serie de actividades que le permitan 

identificar sus implicaciones tan nefastas en la autoestima de una persona 

y a la vez ellos puedan adoptar conductas de cambios de comportamientos 

y actitudes negativas en positivas, con un compromiso de trabajo por lograr 

una sana convivencia escolar. En sí, el proyecto encierra los siguientes 

aspectos. Identificar el problema, destinatarios, objetivos y contenidos 

relacionados con el tema a tratar. Identificar pre-saberes, recursos y 

estrategias de aprendizaje orientadas a la solución del fenómeno en 

mención. La integración de los conocimientos y aprendizajes a las vivencias 

diarias. Una evaluación constante sobre el logro de las metas propuestas. 
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Ante ello, se ha propuesto atender y prevenir el problema de la 

influencia de la convivencia familiar en el nivel de Bullying en los 

estudiantes del séptimo año, de la Unidad Educativa Particular 

“Vencedores del Cenepa” Tomando en consideración de la realidad del 

entorno social e institucional proponemos el presente proyecto como 

investigación y solución a esta problemática desarrollando una guía 

didáctica interactiva  para docentes sobre el nivel de bullying escolar  con 

la cual se plantea concientizar a los actores de la problemática de la 

investigación. 

 

El bullying sea semejado aun virus silencioso que sin estrategias 

como vacunas, se ha proliferado en los medios más vulnerables, que son 

las aulas de las instituciones educativas, donde actúa como eje central y 

toma el control sobre quienes tiene problemas emocionales, familiares, 

escolares, y los vuelve un agente agresor o víctima, que a largo plazo 

termina en un problemas social y antisocial.  

 

Por ello, es conveniente mejorar el autoestima en los estudiantes, 

que en la relación entre docente y estudiante exista confianza con respeto 

mutuo, que los padres de familia visualicen la vida de sus representados, 

que los estudiantes sepan y sientan protección dentro de su hogar y en la 

escuela. Para que puedan defenderse y de denunciar si son agredidos. 

 

El proyecto nace como respuesta al requerimiento sobre el diseño 

y aplicación de una guía didáctica en estrategias de prevención del bullying. 

En él se planean una serie de actividades orientadas principalmente a 

concientizar a los estudiantes como los directamente implicados sobre las 

características, causas y consecuencias de este fenómeno y la manera en 

que pueden llegar a afectar tanto física como psicológicamente a una 

persona en cualquier rol que desempeñe (víctima o victimario). 
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 Lo que se persigue con su aplicación es que el educando lo 

conozca más a fondo y realice una serie de actividades que le permitan 

identificar sus implicaciones tan nefastas en la autoestima de una persona 

y a la vez ellos puedan adoptar conductas de cambios de comportamientos 

y actitudes negativas en positivas, con un compromiso de trabajo por lograr 

una sana convivencia escolar.  

 

En sí, el proyecto encierra los siguientes aspectos. Identificar el 

problema, destinatarios, objetivos y contenidos relacionados con el tema a 

tratar. Identificar pre-saberes, recursos y estrategias de aprendizaje 

orientadas a la solución del fenómeno en mención. La integración de los 

conocimientos y aprendizajes a las vivencias diarias. Una evaluación 

constante sobre el logro de las metas propuestas. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Elaborar una guía didáctica interactiva para crear  espacios de 

respeto para prevenir el bullying escolar  para alcanzar la concientización 

de docentes,  estudiantes y padres de familia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 

 Aplicar la guía didáctica interactiva a través de temas, talleres y 

actividades para mejorar la concientización en los involucrados de 

esta problemática.  

 

 Fortalecer los conocimientos que tienen los docentes sobre el 

bullying escolar.  
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 Capacitar a los docentes en el uso y manejo de las guías didácticas 

interactivas.  

 

Aspectos teóricos 

 

Guía Didáctica 

 

Para Martínez Mediano (1998, p.109) “Constituye un instrumento 

fundamental para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es 

recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al estudiante 

integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura”. 

 

Esto nos permite sostener que la Guía Didáctica es el material 

educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa 

de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de 

enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje autónomo al 

aproximar el material de estudio al estudiante (texto convencional y otras 

fuentes de información), a través de diversos recursos didácticos. 

 

Funciones Básicas de la Guía Didáctica 

 

La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a 

distancia en su estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se 

podría agrupar las diferentes funciones: 

 

a. Función motivadora: 

 

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención 

durante el proceso de auto estudio. 
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 Motiva y acompaña al estudiante través de una conversación 

didáctica guiada 

 

b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje: 

 

 Propone metas claras que orientan el estudio de los 

estudiantes. 

 

 Organiza y estructura la información del texto básico. 

 

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

 

 Completa y profundiza la información del texto básico. 

 

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la 

comprensión del texto y contribuyan a un estudio eficaz (leer, 

subrayar, elaborar esquemas, desarrollar ejercicios). 

 

 Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por 

atender los distintos estilos de aprendizaje. 

 

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el 

progreso en el aprendizaje. 

 

 Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda 

realizar sus evaluaciones a distancia. 

 

c. Función de orientación y diálogo: 

 

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 
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 Promueve la interacción con los materiales y compañeros. 

 Anima a comunicarse con el profesor-tutor. 

 

 Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje 

independiente. 

 

Como desarrollar la capacitación 

 

Se recomienda partir siempre de las personas participantes, de sus 

experiencias, conocimientos, dudas y valores tanto en el campo de su 

trabajo como en lo personal. 

 

El objetivo más importante de este proceso didáctico es lograr la 

apropiación de las reflexiones, los conceptos y las metodologías, para 

aplicarlas a la realidad. 

 

Así, es vital que los participantes hagan prácticas de aplicación 

concretas que, además, pueden darse entre las sesiones del taller. 

 

Cómo armar un evento de capacitación 

 

Esta parte se refiere a los talleres como la actividad de capacitación 

más frecuente e importante, presentando elementos que posibiliten el 

diseño adecuado para una actividad de capacitación, así como sugerencias 

concretas que nos ayuden a tomar decisiones claves en la preparación de 

la actividad de capacitación y en el manejo del trabajo del grupo. 

 

Sugerencias antes del taller: 

 

 Estén preparados cada uno de los pasos que se van a seguir en el 

taller. 
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 Saber cómo se va a proponer y a recoger el trabajo del grupo para 

cada ejercicio. 

 

 Decidir qué materiales se van a utilizar en cada momento y 

 

 Tener estos materiales preparados. 

 

 Una buena utilización de estas sugerencias facilita enormemente la 

realización de las actividades y la sistematización de los resultados 

del trabajo del grupo. 

 

El ambiente de aprendizaje educativo 

 

 El espacio físico debe de tener el suficiente espacio para que 

estudiantes y docente puedan tener un libre esparcimiento y así 

realizar trabajos grupales dentro del aula.  

 

 Adecuar el espacio donde se imparte la clase, el cual debe reflejar 

un ambiente agradable y natural, adecuado con imágenes y colores 

que estimule la participación de los estudiantes. 

 

 Implementar equipos tecnológicos que fortalezcan la creatividad y 

el aprendizaje de los estudiantes, con la supervisión y 

acompañamiento del docente en la utilización de estos equipos 

. 

 La metodología del docente debe estar apegada al humanismo con 

ser, con la inclusión de los volares éticos y morales en la enseñanza 

de sus clases, siendo un modelo para sus estudiantes.  

 

  Desarrollar actividades de interés y desarrollo educativo que se 

direccionen al desarrollo del ser humano, y al buen vivir.  
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 Incentivar al trabajo autónomo de los estudiantes. 

 

Motivación en el entorno educativo 

 

 Antes de iniciar la clase, es importante que el docente dialogue con 

los estudiantes de lo bien o mal que han pasado en la tarde del 

siguiente día, o de temas populares (fútbol, política, farándula), esto 

permitirá tener la atención total del grupo, y así iniciar las clases de 

manera favorable.  

 

 Permitir la manipulación de equipos tecnológicos que ayuden al 

desarrollo de la clase, con la supervisión del docente. 

 

 Que los conocimientos impartidos en la clase, sean receptados 

como experiencias y puedan hacerlas parte de su vida. 

 

 Crear un ambiente de retos y competencia por presentar trabajos 

de calidad, que reflejen un interés investigativo y que al final 

obtengan una recompensa.  

 

 Establecer retos y objetivos en cada clase impartida. 

 

 Prestar y darle solución a las inquietudes y preguntas que se 

realizan los estudiantes ante temas que no sean de fácil 

entendimiento.  

 

Factibilidad de su aplicación  

 

La implementación de la guía didáctica a mediano plazo le brindara 

a la unidad educativa el óptimo desarrollo de la influencia que brinda la 

pedagogía activa en el nivel de bullying en los estudiantes, y de esta 

manera se desarrollará técnicas y métodos efectivos que fortalezcan el 
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desarrollo de los docentes y discente en su entorno escolar de manera 

exitosa. 

 

La aplicación de este proyecto es factible, dado que se planteó y 

sobre todo se fundamentó en las diferentes bases y postulados teóricos 

relacionados con la propuesta a desarrollar, además se contó con el apoyo 

de las autoridades del colegio, padres de familia y docentes de la 

institución, dándole mayor respaldo a la propuesta que se planteó, de igual 

forma los recursos económicos, pedagógicos y tecnológicos de ambas 

instituciones que hicieron posible la realización de la propuesta.  

 

 

La propuesta se constituirá en una herramienta para la enseñanza- 

aprendizaje del docente y discente, con una enseñanza más dinámica y un 

aprendizaje motivante y receptivo, renovando en el docente los factores 

socio afectivo hacia los estudiantes. 

 

Factibilidad Financiera 

 

La institución se encargara de financiar la aplicación de los talleres 

y actividades  internamente. 

 

Factibilidad Legal 

 

La propuesta está diseñada de acuerdo a los principios que se 

encuentran dentro de la constitución de República del Ecuador, que 

promulga de una educación de calidad y calidez como se lee textualmente 

en el: Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

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

sistema educativo que: 
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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; 

 

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

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad 

de vida y contribuyan a la realización del buen vivir 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak 

Kawsay. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos 

y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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Recursos humanos 

 

Los recursos humanos utilizados para el desarrollo de la propuesta 

son los docentes y los estudiantes. 

 

Políticas 

 

La propuesta planteada ayudara al docente a direccionar y actuar 

de acuerdo a los nuevos desafíos y necesidades que los educandos se 

plantean  para llenar sus  expectativas, al desarrollo holístico, la convivencia 

pacífica. El desarrollo de una educación de calidad basada en las 

necesidades de cada individuo permite que su autoestima y desarrollo 

psicológico actuar de una manera positiva pensando en su bienestar y de 

su colectivo incrementando el Buen vivir base fundamental para la 

convivencia humana. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Metodología 

 

La metodología constituye un marco conceptual de referencia y 

coherencia lógica para describir, explicar y justificar el camino a recorrer, 

con los principios y los métodos más adecuados para un proyecto de 

investigación particular (BISQUERRA, R., Metodología de la Investigación 

Educativa, Ediciones La Muralla S.A. 2009) 

 

La metodología utilizada es básica y muy importante para cumplir 

con un trabajo previamente planificado como es el caso del seminario taller 

en donde se aplica el método deductivo partiendo de lo general mediante 

la observación de videos, lecturas acerca del tema planteado hasta llegar 

a lo particular, es decir a dar solución al problema detectado, este trabajo 
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organizado permitirá desarrollar las actividades en forma ordenada para 

alcanzar los logros previstos. 

 

Los talleres se presentan de la siguiente manera: 

 

a)  Motivación: 

 Saludo 

 Dinámica 

 

b)  Presentación del tema: 

 Dar una visión general acerca del tema 

 Expresar comentarios 

 

c)  Procesamiento: 

 

 Observar videos 

 Escuchar reflexiones. 

 Interpretar lo escuchado. 

 Comparar lo observado y lo escuchado en base a 

experiencias propias. 

 Emitir juicios de valor sobre sus actitudes y sus 

consecuencias. 

 

d)  Conclusiones: 

 Sacar conclusiones 

 Establecer compromisos sobre el tema tratado. 

 

Desarrollo de la Propuesta 

 

Para el manejo de la presente guía se pone a consideración las 

siguientes sugerencias: 
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 Lea atentamente la guía antes de iniciar con el trabajo. 

 

 Antes de dar inicio a cualquier actividad es imprescindible una 

correcta estimulación y motivación de la misma, preparando al 

desarrollo de la actividad. Los estímulos y orientaciones para el 

trabajo deben ser, prácticos y repetidos una y otra vez. 

 

 Los planes de trabajo deberán ser orientados y flexibles. 

 

 Estimular a los jóvenes mientras realiza las actividades, con palabras 

como “muy bien”, “felicitaciones” no pueden faltar como medio de 

estimulación. 

 

 Prevea un  lugar amplio, cómodo con suficientes ventilaciones, de ser 

posible, con un espejo grande donde realizar los ejercicios. 

 

 Organice la secuencia de ejercicios, empezando desde los más 

gruesos a los más finos. 

 

 Recuerde que las estrategias están planteadas de acuerdo al 

desarrollo evolutivo de los estudiantes. 

 

 Emplee un lenguaje claro y sencillo. 

 

 Refuerce positivamente cualquier aproximación. 

 

 Evalué al inicio y al final del proceso la ejecución de la niña o niño 

para verificar los progresos alcanzados. 

 

  

 Finalmente los resultados que se obtenga del trabajo nos indicaran 

si hemos utilizado adecuadamente los métodos y materiales. 
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TALLER Nº 1 

 

Tema.-  Diagnóstico del Acoso Escolar 

 

Objetivo.- Diagnosticar sobre el nivel de conocimientos   que poseen  

los estudiantes sobre esta temática, para concientizar y disminuir el índice 

de agresiones. 

 

Justificación 

 

El presente taller tiene como finalidad conocer los conocimientos e 

inquietudes   que   presenten   los   estudiantes   sobre   el   Acoso   Escolar, 

obteniendo así la información necesaria para poder capacitar, concientizar 

a los estudiantes del Colegio  “República del Ecuador” de Otavalo. 

 

Contenido Teórico 

 

Se inicia con una bienvenida, en donde se procede a realizar una dinámica 

con los estudiantes. La dinámica se llama.- Presentación para conocer y 

aprender los nombres; esta dinámica sirve para romper el hielo entre los 

compañeros y para que exista un clima agradable. 

 

Diagnóstico del acoso escolar 

 

La  mayoría  de  las  veces  los  padres  y  profesores   son  los  últimos  en 

enterarse de lo que les ocurre a los chicos. La vergüenza o el miedo a las 

represalias son los principales motivos, si descubre en sus estudiantes, 

alguno de estos signos, actúe, esperar a que el asunto se arregle sólo, no 

sirve de nada, señales de alarma: 

 

Indicios.- Como  padres debemos estar atentos a: 
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 Cambios en el comportamiento del niño. Cambios de humor. 

 Tristeza, llantos o irritabilidad. 

 Pesadillas, cambios en el sueño y /o en el apetito. 

 Dolores somáticos, dolores de cabeza, de estómago, vómitos 

 Pierde o se deterioran sus pertenencias escolares o 

personales, gafas, mochila, pantalones rotos, pérdida del estuche, 

etc. de forma frecuente. 

 Aparece con golpes, hematomas o rasguños, dice que tiene 

frecuentes caídas o accidentes. 

 No quiere salir, ni se relaciona con sus compañeros. 

 No acude a excursiones, visitas, etc. del colegio. 

 Quiere ir acompañado a la entrada y salida. 

 Se niega o protesta para ir al colegio. 

 

Indicios.- Como educadores estar  atentos a: 

 

 La relación de los estudiantes y alumnas en los pasillos y  en el 

patio. En el recreo. En el comedor no olvidemos que los peores 

momentos se sufren cuando los profesores no están presentes. 

 La no participación habitual en salidas del grupo. 

 Darle  importancia  a  las  risas  o   abucheos  repetidos  en  

clase  contra determinados estudiantes o alumnas. 

 Estar atentos a aquellos estudiantes que sean diferentes. Por su 

forma de ser o aspecto físico. 
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 Se queja de forma insistente de ser insultado, agredido, burlado. 

 Si comenta que le roban sus cosas en el colegio o si cada día 

explica que pierde su escolar. Les faltan materiales, libros con 

frecuencia. 

 Investigar los cambios inexplicables de estados de ánimo, tristeza, 

aislamiento personal del alumno o alumna, la aparición de 

comportamientos no habituales, cambios en su actitud: se muestra 

triste, poco comunicativo, lágrimas o depresión sin motivo aparente. 

 Escasas o nulas relaciones con los compañeros/compañeras. 

 Evidencias físicas de violencia y de difícil explicación, moratones, 

rasguños o cortaduras cuyo origen  el niño  no  alcanza a  explicar, 

ropa  rasgada  o estropeada, objetos dañados o que no aparecen. 

 Accesos de rabia extraño. 

 

ACTIVIDAD N° 1 

TEMA: LA LLUVIA Y EL CARACOL 

 

 

Objetivo: Descubrir  las cualidades  de cada  uno de los estudiantes junto 

a los padres de familia. 

 

Beneficiario: Estudiantes, docentes y Padres de familia. 

 

Actividad: En una ronda. Dos niños o niñas, se ubican apoyando ambas 

manos y pies en el suelo, Los dos con los ojos vendados. Un niño o niña 

http://www.definicion.org/colegio
http://www.definicion.org/violencia
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es la lluvia que permanece de pie y el otro (niño o niña) es el caracol. La 

lluvia debe tocar al caracol. Cuando se aproximan al caracol, los niños y 

niñas que hacen la ronda golpean rápido y fuerte con dos dedos en la 

palma de la otra mano; cuando está lejos, golpean suave y despacio. Así 

la lluvia sabe cuándo se acerca y cuando se aleja el caracol, el juego 

termina cuando la lluvia toca al caracol. Para dar confianza el adulto puede 

ser el primero en ser el caracol. 

 

Recursos: Dos Pañuelos, patio. 

 

Evaluación: Al finalizar el juego todos conversarán  sobre el caracol 

(individuo) y la importancia de la lluvia (grupo). Relacionándolo con el 

trabajo en equipo. ¿Qué agilitó el encuentro entre la lluvia y el caracol? 

¿Qué habría pasado si todos hubiésemos aplaudido de diferentes 

maneras? ¿Existirá diferencia alguna si los papeles de un grupo con otro 

hubiesen cambiado en el juego? 

 

Compromiso: Es unos de los juegos en los cuales los niños   que   puedan 

relacionarse con los demás. Implica no sólo lo que decimos sino cómo nos 

dialogamos con las personas de nuestro alrededor. 

 

Sugerencia para padres de familia: Para el proceso de todas las 

actividades los padres de familia y docentes deben hacer un 

cronograma, por el hecho que deben realizarlo semanalmente. 
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TALLER  Nº 2 

 

 

Tema.- ¿Qué es el Acoso Escolar? 

Objetivo.-Analizar qué es  el Acoso Escolar para lograr en los estudiantes 

mayor conocimiento de reflexión  sobre esta temática. 

Justificación 

El presente tema se realiza para  brindar conocimientos sobre qué  es 

el Acoso Escolar con la finalidad de lograr que   los estudiantes tengan 

una información adecuada y con ello prevenir el maltrato entre iguales. 

Contenido Teórico  

Se inicia con una bienvenida, en donde se procede a realizar una 

dinámica con los estudiantes. 

¿Qué es el acoso escolar?  

 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. En ocasiones, el niño que desarrolla conductas 

de hostigamiento hacia otros, busca obtener el reconocimiento y la 

atención de los demás, de lo  cual carece, llegando a aprender un 

modelo de relación basado en la exclusión y el menosprecio. 

Manifestaciones de bullying. 

Debe existir una víctima y un agresor. 
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 El Acoso Escolar o Bullying es contra una persona  concreta y no contra 

un grupo. Si fuera así, sería considerado una pelea entre pandillas. 

 Generalmente es un grupo el que ejerce la agresión, dirigido por un líder 

que idea las acciones, aunque no siempre sea él, el que las ejecuta. 

 Tiene que haber desbalance de poder o de fuerza. 

 La agresión tiene que ser repetido y sostenido en el tiempo. 

 Le dice palabras desagradables. 

 Se ríe de él. 

 Le llama por sobrenombres. 

 Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él. 

 Le envía notas hirientes y trata de convencer a los demás para que 

no se relacione con él. 

 La agresión en la mayoría de las veces es rápido y oculto, y 

el que reacciona inadecuadamente es la víctima a quien finalmente 

termina retando 

 

ACTIVIDAD N° 2 

TEMA: EL TREN DE LA IMAGINACIÓN 

 

Objetivo:  Dominar  los  niveles  de  ansiedad,  conocer  las  dificultades  

que atraviesan y aumentar el grado de autocontrol por medio  de aspectos 

imaginarios del niño. 

Beneficiarios: Estudiantes y Padres de familia. 

Actividad: En el salón de clases, forme grupos e Invite a los  niños a que 

hagan un dibujo, en una cartulina de colores, de un lugar en donde él se 
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sienta feliz y seguro. Indíquele que coloree a su antojo y luego cerrando 

los ojos, que imaginen que se encuentra en el lugar del dibujo. Hágale 

preguntas acerca de ese lugar: a qué huele, qué sonidos hay, texturas, 

sabores, etc. 

Siguiendo con la actividad, indíquele que recuerde los  momentos  que 

se ha sentido rechazado o con ganas de ya no estar en la escuela, esto 

con el fin de que pueda mencionar esos momentos. 

Permítale que haga la referencia respectiva de estos acontecimientos y 

luego pídale que vaya, imaginariamente,   a ese lugar que imagino al 

principio y que dibujo en la cartulina. 

Mientras el niño imagina que se encuentra en ese hermoso lugar, para él, 

el docente o los padres de familias deben observar aspectos que sean 

diferentes en la actitud de ellos (gestos, modo de hablar, etc.). 

Este dibujo puede servir de referente para que el docente o los padres de 

familia tomen precaución del entorno y de lo que sienten. 

Evaluación: Se logra con esta actividad centrar la atención de los niños 

y niñas, convirtiendo  este  ambiente     en  un  entorno  participativo,  

motivador,  donde alcanzaron demostrar y actuar delante de sus 

compañeros. Además sirve para interpretar, a través de las actitudes las 

dificultades que pasa el estudiante. 

Recursos: Colores, cartulinas de colores, lápiz, etc. 

Compromiso: El niño debe tener  la versatilidad de trasladarse de un lugar 

a otro dentro de su imaginación, por eso es recomendable la práctica diaria. 

Sugerencia para padres de familia: Que los padres de familia 

intervengan en los momentos, a través de la práctica  en casa de esta 

actividad  para aumentar el autocontrol emocional. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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TALLER  Nº 3 

 

Tema.- Causas del Acoso Escolar. 

 

Objetivo.- Determinar las causas del Acoso Escolar  en los estudiantes, 

para disminuir el índice de agresiones en el Colegio. 

 

Justificación 

El presente  taller se realizó con la finalidad de que los estudiantes 

conozcan las causas y efectos principales por las que se da el Acoso 

Escolar, con la finalidad de prevenir y disminuir el acoso escolar en el 

Colegio Técnico República del Ecuador de Otavalo. 

 

Causas Del Acoso Escolar 

 

Según HENAR L. SENOVILLA afirma que las causas que pueden hacer 

aparecer el acoso escolar son incalculables. El Acoso Escolar tiene 

muchas formas de manifestarse y ocasiona perjuicio ilimitado. 

 

Estos son: contexto social, características familiares y medios de 

comunicación. 

 

Factores sociales. 

 

La sociedad actual y su estructura social con grandes bolsas de pobreza y 

desempleo favorecen contextos sociales donde es más propicio un 

ambiente de agresividad, delincuencia y actitudes antisociales. 

 

Para Melendo, manifiesta que los aspectos sociales que destacan como 

impulsores del acoso escolar son: los medios de comunicación, la 

estructura social y educativa, las características de los ecosistemas en los 
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que reciben los adolescentes, la posición socio económica, el estrés social 

provocado por el desempleo y el aislamiento  social 

 

Factores de comunicación 

 

Según Pearl, los medios de comunicación están siendo cuestionados como 

primer canalizador de la información. La violencia televisiva es una 

opción del propio medio. La selección de mensajes violentos o su situación 

por mensajes de índole no agresiva y más humana es en última instancia 

una decisión de las propias cadenas de televisión. Los niños y 

adolescentes recogen el impacto de sus imágenes de un modo directo, al 

colegio sólo le queda la posibilidad de ayudarles a discernir sobre el 

mensaje mediático y principalmente a ser críticos con la información que 

se comunica en dicho medio. 

 

Factores familiares 

 

La familia es el primer modelo de socialización de nuestros niños y 

adolescentes. El desarrollo personal del individuo se nutre de los primeros 

afectos y vínculos maternos y paterno esto hace que el ambiente familiar 

sea bueno, excelente Este es sin duda un elemento clave en el génesis de 

las conductas agresivas de nuestros jóvenes y es ella la que genera 

amores y desamores que redundarán, en la edad adulta, en ciudades 

ajustados a los normas de convivencia de una sociedad o ciudadanos al 

borde del límite y con difícil integración social. 

 

Factores escolares 

 

Factores internos de la propia institución también favorecen la agresividad, 

puesto que el propio estamento colegio presupone un formato y unos 

principios básicos de socialización. Sin entrar en la polémica del formato 
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del colegio que se da en nuestra sociedad, consideramos que los rasgos 

más significativos que comportan un germen de agresividad son: 

 

 La  crisis  de  valores  del  propio  colegio  donde  la  dificultad  integrar 

referentes comunes por parte de los profesores y comunidad educativa, 

además de la necesidad de aclarar dudas críticas tales como ¿para que 

el  colegio?,  ¿qué  finalidad  persigue  la  escolaridad  obligatoria?  ¿qué 

valores son esenciales e imprescindibles para toda persona?, provocan 

una diferencia de respuestas. 

  

Las  discrepancias  entre  las  formas  de  distribución  de  espacios    de 

organización de tiempos, de pautas de comportamiento y los contenidos 

basados en objetivos de creatividad y experimentación incoherentes con 

su contexto de aula. 

ACTIVIDAD N° 3 

TEMA: JUGUEMOS A RELAJARNOS 

 

 

 
 

 

Objetivo: Identificar   la inteligencia emocional y personal   del   estudiante 

por medio de la relajación y meditación. 

Beneficiarios: Estudiantes, Docentes y Padres de Familia. 

 

Actividad: Para esta actividad se necesita  un lugar tranquilo fuera del 

aula de clases. Los niños deben de inhalar durante un conteo de cinco, 
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retener el aire durante otro conteo de cinco, y exhalar durante otro conteo 

de cinco. 

 

Mientras el proceso de relajación se da es favorable interpretar con ellos 

sus sentimientos y emociones hasta ese instante. Se puede dibujar una 

estrella trazando una línea de ésta cada vez que se cuenta hasta cinco. 

 

Una vez terminado el ejercicio el niño puede presentar diferentes aspectos 

entre esos un nivel de auto relajación que le permita tomar todo con un 

poco más de tranquilidad. 

 

Evaluación: En el momento que finalice la  actividad se le pide al 

estudiante que describa los sentimientos que mantuvo durante este 

proceso. 

Recursos: Aula, papel, lápiz. 

 

Compromiso: La participación constante del estudiante para este ejercicio 

que era provechoso para el mismo. 

Sugerencia para padres de familia: Se le sugiere al padre de familia que 

al igual que todos los días realizan sus actividades diarias así mismo 

tengan el  tiempo para aplicar esta actividad de relajación, explicándole el 

corto tiempo que toma. 
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TALLER  Nº 4 

 

Tema.- Efectos del Acoso Escolar 

 

Objetivo.-  Determinar los efectos que los estudiantes causar al intimidar 

a sus compañeros. 

 

Justificación 

La finalidad de este taller es concientizar a los estudiantes sobre el 

daño físico y psicológico que pueden causar a los estudiantes el momento 

de dar o recibir el maltrato físico, verbal y psicológico. 

 

Contenido teórico  

 

Efectos del acoso escolar 

 

Las consecuencias de este tipo de Acoso Escolar  interpersonal pueden 

ser altamente nocivas para los agentes involucrados.   Para la víctima, 

puede convertirse en trauma psicológico, riesgo físico, causa de profunda 

ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y, en definitiva, un sinfín 

de insatisfacciones y riesgos innecesarios y lesivos   para el desarrollo de 

cualquier individuo. 

 

Presenta implicaciones escolares tales como fracaso escolar y pobre 

concentración, ausentismo, sensación de enfermedad, debido al estrés, 

que se manifiesta al llegar la hora de ir al colegio, además de problemas 

en el sueño que impiden un correcto reposo. Para el agresor puede ser la 

antesala de una futura conducta delictiva, una interpretación de la 

obtención del poder a base de la agresión que se vincula en su vida adulta, 

una supervaloración del hecho violento como socialmente aceptable y con 

recompensa. 
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Para los compañeros observadores representa una actitud pasiva y 

complaciente  ante  la  injusticia  y  un  modelado  equivocado  de  la  valía 

personal.  Además  de  manifestar  una  clara  falta  de  solidaridad. Si  en  

el colegio se pudiera obtener una conciencia moral de respeto entre los 

individuos y de cariño y de apoyo del débil; tendríamos potencialmente una 

sociedad del futuro más justa y cívica. 

 

ACTIVIDAD N° 4 

TEMA: MI MÁGICO DIARIO 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar que el estudiante pueda pronunciarse sin dificultad 

alguna para lograr disminuir los problemas de conducta y para que 

comente sus temores. 

 

Beneficiarios: Estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

Actividad: Se comienza dando instrucciones al estudiante que cierre sus 

ojos y que respire profundo, una vez realizado este paso se le indica al 

estudiante que deberá escribir en un libro  todas las cosas que ha hecho 

y cómo se siente en ese día, describirán sus estados de ánimo, se les dará 

el tiempo necesario para que expresen todo lo que sientan en ese 

momento. 
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Evaluación: Una vez que termine la actividad se procederá a comentar 

estas situaciones que ha escrito, esperando conocer las cosas que lo 

motivan y desmotivan con el contenido de estados de ánimo y se 

reflexionara sobre los mismos. 

 

Recursos: Hojas de papel bond, lápiz, salón de clase. 

 

Compromiso: Conseguir que el estudiante pueda librarse de 

pensamientos que estén bajando su nivel de autoestima. 

 

Sugerencia  para  padres  de  familia:  Se  le  sugiere  al  padre  de  

familia  que realicen esta actividad una vez al día del cual puedan observar 

ciertas conductas en sus hijos, escribir un diario ayuda al niño a liberar 

energía negativa. 
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TALLER  Nº 5 

Tema.- ¿Qué hacer para prevenir el Acoso Escolar? 

 

Objetivo.-Difundir medida de prevención entre los estudiantes para que 

no existan problemas de Acoso Escolar. 

 

Justificación 

El presente tema ha demostrado ser una herramienta efectiva para 

estimular a los estudiantes, cómo prevenir el acoso escolar de los octavos 

años del Colegio República del Ecuador de Otavalo. 

 

Contenido teórico  

¿cómo prevenir el acoso escolar? 

La mayoría de veces, los padres y los profesores no se llegan a enterar del 

Acoso Escolar que sufren los hijos y estudiantes, y otras veces se enteran 

de forma tardía, debido a que la víctima tiende a callar por miedo a 

represalias o por vergüenza, por eso los adultos tienen que estar muy 

atentos a los incidentes de este fenómeno. Educar no sólo consiste en la 

transmisión de conocimientos, sino también en la formación de las 

personas, por eso la educación en valores es un trabajo tanto de los 

padres, como de las escuelas,  colegios y de todos aquellos que ejercen 

una labor educativa con los chicos/as, es decir, familiares, abuelos, 

personas que están a cargo de ellos. 

 

En la Familia 

Es labor de los padres educar a los hijos, prepáralos y   guiarlos para 

que aprendan a elegir el camino correcto, a actuar adecuadamente y a 
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afrontar las diferentes situaciones que se irán encontrando a lo largo de 

sus vidas. Los padres deberían hacer lo siguiente. 

 Educar a los hijos ofreciéndoles tiempo de calidad para estar con 

ellos. 

 Los padres deben ser ejemplo de todo para los hijos. 

 Enseñar y transmitir valores como: el respeto, la igualdad y la 

tolerancia. 

 Enseñar los modales adecuados (a ser amables, a dar las 

gracias, decir por favor, a disculparse). 

 Guiarles   pero   evitando   sobre   protegerlos   para   evitar   

producirles inseguridad. 

 Poner  límites  a  su  conducta  cuando  ésta  es  inapropiada,  

sin  ser excesivamente autoritarios ni tampoco demasiado 

permisivos. 

 Trabajar la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar 

del otro y experimentar sus sensaciones. 

 Trabajar en el autocontrol de impulsos de manera que cuando se 

sienta ira, no se actúe de forma incontrolada. 

 Educar en la no violencia. 

 Resolver conflictos mediante el diálogo. 

 Explicar ¿qué es el Acoso Escolar y cuáles son sus consecuencias? 

 Enseñar a denunciar los actos de Acoso Escolar o Bullying. 

 Estimular   a   los   niños   si   son   espectadores   de   Acoso,   a   

actuar apropiadamente e involucrarse. 

  

En el Colegio. 

 Es imprescindible educar en el rechazo de la violencia 

 Promover la convivencia escolar y la educación para la paz, los 

derechos humanos, tolerancia y valores, resolución pacífica de 

problemas, y la igualdad entre hombres y mujeres. 
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 Promover aspectos relacionados con la inteligencia emocional, 

con las habilidades sociales, para fomentar la tolerancia y el respeto 

a los derechos humanos. 

 Promover el aprendizaje de la ciudadanía democrática, en la 

educación para la paz y los derechos humanos, en la mejora de la 

convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos. 

 Que  los  estudiantes  tomen  conciencia  y  reflexiones  sobre  el  

Acoso Escolar. 

 

En los Medios de Comunicación y la Sociedad en General. 

Los chicos son muy dados a ver programas de acción y violencia y 

aunque no lo creamos éstos influyen demasiado en su comportamiento. 

Los medios masivos de comunicación deben ser más conscientes de ello 

y controlar más los contenidos que emiten o publican. 

La sociedad en general también puede ayudar a prevenir y atacar el Acoso 

entre los chicos/as, vigilando y no dejando pasar este tipo de situaciones 

porque pensamos de que se trata de una simple broma. Cuando un chico/a 

se burla, amenaza o pega a otro chico/a, se debe intervenir para que eso 

no se repita. 

 

Estrategias para prevenir el acoso escolar o bullying. 

 Hacer  consciente  a  la  comunidad  educativa  (educadores)  acerca  

del Acoso Escolar o Bullying mediante información y formación. 

 Concientizar a los estudiantes acerca de  este fenómeno. 

 El consejo estudiantil debe desarrollar programa de habilidades 

sociales 

 Desarrollar talleres acerca de la temática 

 Desarrollar  un programa de Escuela para Padres. 
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 Desarrollar proyectos educativos con objetivos, contenidos y 

actividades de prevención. 

 Colocar medios de denuncia, petición de ayuda en el colegio 

(e-mail, buzón, teléfono) 

 Si es posible agregar cámaras en lugares o pasillos que no se 

frecuenten. 

 Desarrollar guías, estrategias de prevención para el aula pues 

en el mismo se encuentran los protagonistas, los espectadores y 

las víctimas de Acoso Escolar o Bullying. 

 

ACTIVIDAD N° 5 

TEMA: MI PROPIO ESPEJO: YO 

 

 

Objetivo: Reforzar y desarrollar la confianza en sí mismo, como 

herramienta para afrontar las dificultades y satisfacer las necesidades que 

se presentan. 

Beneficiarios: Estudiantes y Padres de familia. 

 

Actividad: Organización inicial: niños y niñas en grupos (el número 

dependerá del criterio del adulto) en la sala de clases o en otra sala como 

la biblioteca. El adulto les pide a niñas y niños que realicen un collage. 

Cada uno de los integrantes del equipo interpreta el "COLLAGE" de cada 

participante. Sólo cuando 4 o 5 compañeros han expresado su punto de 

vista, el niño o niña que ha realizado el collage lo explica, en  donde 
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expresa ¿Quién soy? Con recortes pegados a una hoja de block, cada 

participante debe contestar a la pregunta: ¿Quién soy? (Tiempo ilimitado 

a criterio del adulto). .-El adulto divide al grupo en equipos. - Al terminar 

los niños y niñas dan fuertes aplausos por la actividad realizada. 

Recursos: Hoja de block, pegamento, tijeras, revistas. 

Evaluación: Una vez que los equipos han terminado se hace una mesa 

redonda general con el objeto de evaluar la experiencia y de aflorar los 

sentimientos de los niños y niñas, a través de preguntas como: ¿cómo te 

sentiste? ¿Qué cualidades positivas puedes destacar de tu persona? 

¿Qué características sientes que debes mejorar? ¿Cuál fue la mayor 

dificultad que se presentó en la actividad? 

Compromiso: Es una actividad la cual   se puede desarrollar y satisfacer   

las necesidades del niño poder tener confianza en sí mismo. 
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PLANIFICACIÓN N° 1 

 

OBJETIVO.-  Diagnosticar sobre el nivel de conocimientos   que poseen  

los estudiantes sobre esta temática, para concientizar y disminuir el índice 

de agresiones.  

 

TIEMPO: 60 minutos 

 

CONTENIDO ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 Diagnóstico del 

acoso escolar. 

 

 Indicios. como  

padres 

debemos estar 

atentos  

 Indicios.- como 

educadores 

estar  atentos  

 Actividad n° 1 

Tema: la lluvia y 

el caracol 

 

 

 Exposición 

oral 

 

 Trabajo en 

grupo 

 

 Proyector 

 

 Dos 

pañuelos, 

patio. 

 
Al finalizar el juego 

todos conversarán  

sobre el caracol 

(individuo) y la 

importancia de la 

lluvia (grupo). 

Relacionándolo con 

el trabajo en equipo. 

¿Qué agilitó el 

encuentro entre la 

lluvia y el caracol? 

¿Qué habría pasado 

si todos hubiésemos 

aplaudido de 

diferentes maneras? 

¿Existirá diferencia 

alguna si los papeles 

de un grupo con otro 

hubiesen cambiado 

en el juego? 
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PLANIFICACIÓN N° 2 

 

OBJETIVO.-  Analizar qué es  el Acoso Escolar para lograr en los 

estudiantes mayor conocimiento de reflexión  sobre esta temática. 

 

TIEMPO: 60 minutos 

 

CONTENIDO ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 ¿Qué es el acoso 

escolar?  

 

 Manifestaciones de 

bullying. 

 Actividad n° 2 

 Tema: el tren de la 

imaginación 

 

 

 Exposición oral 

 

 Trabajo en 

grupo 

 

 Proyector 

 

 Colores, 

cartulinas 

de colores, 

lápiz, etc. 

 

 
Se logra con 

esta actividad 

centrar la 

atención de los 

niños y niñas, 

convirtiendo  

este  ambiente     

en  un  entorno  

participativo,  

motivador,  

donde 

alcanzaron 

demostrar y 

actuar delante 

de sus 

compañeros. 

Además sirve 

para 

interpretar, a 

través de las 

actitudes las 

dificultades 

que pasa el 

estudiante. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


 

103 
 

PLANIFICACIÓN N° 3 

 

OBJETIVO.-  Determinar las causas del Acoso Escolar  en los estudiantes, 

para disminuir el índice de agresiones en el Colegio. 

 

TIEMPO: 60 minutos 

 

CONTENIDO ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 Causas del 

acoso escolar 

 Factores 

sociales. 

 Factores de 

comunicación 

 Factores 

familiares 

 Factores 

escolares 

 Actividad n° 3 

 Tema: juguemos 
a relajarnos 

 

 

 Exposición 

oral 

 

 Trabajo en 

grupo 

 

 Proyector 

 

 Dos 

pañuelos, 

patio. 

 
En el momento que 

finalice la  actividad 

se le pide al 

estudiante que 

describa los 

sentimientos que 

mantuvo durante 

este proceso. 
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PLANIFICACIÓN N° 4 

 

OBJETIVO.-  Determinar los efectos que los estudiantes causar al 

intimidar a sus compañeros. 

 

TIEMPO: 60 minutos 

 

CONTENIDO ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 Efectos del 

acoso escolar 

 Actividad n° 4 

 Tema: mi 

mágico diario 

 

 

 Exposición 

oral 

 

 Trabajo en 

grupo 

 

 Proyector 

 

 Dos 

pañuelos, 

patio. 

 
Una vez que termine 

la actividad se 

procederá a 

comentar estas 

situaciones que ha 

escrito, esperando 

conocer las cosas 

que lo motivan y 

desmotivan con el 

contenido de 

estados de ánimo y 

se reflexionara sobre 

los mismos. 
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PLANIFICACIÓN N° 5 

 

OBJETIVO.-  Difundir medidas de prevención entre los estudiantes para 

que no existan problemas de Acoso Escolar. 

 

CONTENIDO ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 ¿Cómo prevenir 

el acoso escolar? 

 En la familia 

 En el colegio. 

 En los medios de 

comunicación y 

la sociedad en 

general. 

 Estrategias para 

prevenir el acoso 

escolar o 

bullying. 

Actividad n° 5 

Tema: mi propio 

espejo: yo 

 

 

 Exposición 

oral 

 

 Trabajo en 

grupo 

 

 Proyector 

 

 Dos 

pañuelos, 

patio. 

 
Una vez que los 

equipos han 

terminado se hace 

una mesa redonda 

general con el objeto 

de evaluar la 

experiencia y de 

aflorar los 

sentimientos de los 

niños y niñas, a 

través de preguntas 

como: ¿cómo te 

sentiste? ¿Qué 

cualidades positivas 

puedes destacar de 

tu persona? 

¿Qué características 

sientes que debes 

mejorar? ¿Cuál fue 

la mayor dificultad 

que se presentó en la 

actividad? 
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Interfaz de la Guía Didáctica Interactiva 

 

Se desarrolló el software en la plataforma gratuita neobook: 

  

  

La guía didáctica interactiva consta de 6 secciones las cuales son: temas, actividades, 

juegos, videos, músicas, y galerías. Las cuales se pueden ingresar dando clic derecho 

sobre los botones de las secciones.  

 

 

Para cambiar de ventana se presionará un clic izquierdo sobre la flecha verde que 

representa “siguiente” y si deseamos volver a la página principal presionaremos el botón 

inicio.  
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Las actividades están conformadas por: tema, objetivo, beneficiario, actividad, recursos, 

evaluación y compromiso. 

 

 

Para reproducir los videos daremos clic en el botón play del video. La guía didáctica 

interactiva consta de videos motivacionales sobre la problemática del bullying. 
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También consta de un apartado para músicas juveniles sobre el bullying las cuales se 

acceder a ella dando clic en el botón play. 

 

Juegos como el crucigrama entre otros que tienen relación con los temas tratados en la 

guía. 
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Conclusiones 

 

La propuesta es una estrategia diseñada para desarrollar en el 

estudiante el interés  en solucionar los problemas inmersos en la 

educación. 

 

La predisposición a colaborar con la unidad educativa ha 

desarrollado la creatividad de actividades como estrategias para encontrar 

posibles prevenciones del incremento del bullying en las aulas. 

 

Se busca potenciar la empatía, desarrollar habilidades sociales e 

interpersonales. Donde el estudiante despierte el interés por recoser cual 

importante es el para la sociedad en la que está inmerso. Y así valore lo 

que tiene a su alrededor, puesto que el estudiante que no tiene la educación 

apropiada, tiende a perder criterio propio y a dejarse influenciar por lo que 

le presta la sociedad libre de deberes, obligaciones. 

 

La pedagogía aplicada en esta propuesta están basada en el 

objetivo de potenciar la empatía, desarrollar habilidades sociales e 

interpersonales, conocer características personales de los compañeros de 

la clase, crear nuevos acercamientos entre los miembros del grupo, crear 

un clima de confianza, valoración positiva, Iniciaciones sociales. Dando la 

oportunidad a mejorar las relaciones entre la comunidad educativa. 
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Croquis de la Unidad Educativa Particular “Vencedores del Cenepa” 

 

 

Entrevista a Directiva de la Institución.  



 

 

 

Entrevista a docentes. 

 

 

Aplicación de encuestas a estudiantes. 



 

 

 

Aplicación de encuestas a estudiantes. 

 

  

Aplicación de encuestas a estudiantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                         LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: INFORMÁTICA 

PROYECTO DE TITULACIÓN  

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Analizar la pedagogía activa en el nivel de bullying en los estudiantes de 

Educación Básica Superior, para diseñar una guía didáctica interactiva. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: INSTRUCCIONES: 

Las respuestas que se presentan serán cerradas y evaluadas con la siguiente escala: 

Para que el informante marque con una X la respuesta que considere conveniente 

1.  Siempre (S) 

2.   Casi Siempre (CS) 

3.   Algunas veces  (AV) 

4.   Muy pocas veces (MPV) 

5.   Nunca (N) 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su encuesta antes de 

entregarla. 

Nº PREGUNTAS S CS AV MPV   N 

1 Siento que otras personas en esta escuela me respetan.       

2 ¿Considera que las agresiones y conflictos en las instituciones 

educativas es un problema actual? 

     

3 Me han empujado, pegado, dado patadas, halado el pelo o caído por 

culpa de otro, burlado de una manera desagradable o me han 

llamado un sobrenombre ofensivo. 

     

4 Se presenta en clase algún tipo de problema de disciplina o conflicto 

escolar. 

     

5 Las agresiones y abusos entre estudiantes es un problema grave de 

la convivencia escolar. 

     

6 Los estudiantes informan a los docentes o autoridades de la 

institución cuando son víctimas de bullying. 

     

7 Las malas relaciones entre profesores repercuten en los estudiantes.       

8  Hay poca motivación por parte de docentes hacia los estudiantes.      

9 Los maestros brindan charlas de prevención de bullying en clases.      

10 ¿Conoces las reglas para prohibir el "bullying" en las escuelas y las 

consecuencias de hacerlo? 

 

     

 

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN MENCIÓN: INFORMÁTICA 

PROYECTO DE TITULACIÓN  

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVOS 

OBJETIVO: Analizar la pedagogía activa en el nivel de bullying en los estudiantes de 

Educación Básica Superior, para diseñar una guía didáctica interactiva. 

 

1.  ¿Qué es el acoso escolar? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2 ¿Cuáles son las características principales? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3 ¿Cuáles son los tipos de Acoso escolar más frecuentes? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4 ¿Quiénes son las víctimas? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5 ¿Qué deberían hacer los niños y adolescentes si alguien intenta intimidarlos? 

………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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