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RESUMEN

El presente trabajo se realizó en el Colegio Fiscal “Francisco Huerta
Rendón”, ubicada en la zona 08, de la provincia del Guayas, cantón
Guayaquil, Distrito 09D06, parroquia Tarqui, Av. Las Aguas con los
estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica. Para abordar
el tema del Bullying en la convivencia escolar se consultó en fuentes
bibliográficas para estudiar sobre la problemática, también a través del
diseño de la investigación se ejecutó la investigación de campo que
resultó de las visitas que se realizó a la institución para aplicar la
observación de la situación del contexto y el problema, se realizó las
técnicas como la encuesta a los representantes legales, docentes y
estudiantes y los resultados se presentan con sus respectivas tablas,
gráficos y análisis, para conocer la su punto de vista de lo que sucede en
el colegio y las expectativas que tienen de la propuesta como la aplicación
de la campaña social, quien se hace presente a través de la exposición
de un isologo y un lema, para sensibilizar a la comunidad educativa.

Palabras Claves: Bullying – Convivencia escolar - Campaña social
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ABSTRACT

The present work was carried out in the Fiscal School "Francisco Huerta
Rendón", located in zone 08, of the province of Guayas, Guayaquil
canton, District 09D06, Tarqui parish, Av. Las Aguas with the 8th grade
students of General Basic Education. To address the issue of Bullying in
school coexistence was consulted in bibliographic sources to study the
problem, also through the design of the research field research was
conducted that resulted from the visits made to the institution to implement
the observation of the situation of the context and the problem, the
techniques were carried out, such as the survey of legal representatives,
teachers and students, and the results are presented with their respective
tables, graphs and analyzes, in order to know their point of view of what
happens in the school and the expectations that they have of the proposal
as the application of the social campaign, who is present through the
exhibition of an isologo and a motto, to sensitize the educational
community.

Keywords: Bullying - School - Social campaign

INTRODUCCIÓN

El bullying es un problema que actualmente está afectando a la
convivencia escolar, la agresión se ha convertido en el lenguaje de los
estudiantes debido a que uno quiere sentirse más poderoso que el otro y
busca la intimidación como medio. En estudios realizados por la
UNESCO, la primera a nivel nacional, efectuada por el Ministerio de
Educación con el apoyo de Unicef y World Visión, durante el periodo
2015. Se caracteriza por ser reiterativo, al menos por cuatro ocasiones
durante el quimestre. Hay una inequidad de fuerzas, de poder, entre quien
lo ejerce y la víctima. En el país, el acoso escolar o bullying es una
práctica que afecta a uno de cada cinco estudiantes de entre 11 y 18 años
de edad.

El estudio, cuyos resultados se difundieron ayer, abarcó 126
planteles públicos y privados de la Costa (Guayaquil), Sierra (Quito) y
Amazonía (Lago Agrio). Consistió en la aplicación de 5.511 encuestas a
estudiantes de octavo año de básica a tercero de bachillerato, que de
acuerdo con la investigación, no hay una diferencia significativa en
relación con el acoso escolar y la violencia como tal entre pares, en los
contextos urbanos y rurales. En esta perspectiva se abordan los factores
que influyen a que existan estas conductas; debido a que éstos permiten
vislumbrar, precisar y organizar las causas del Acoso Escolar como una
problemática en el cual existe un desbalance de poder, una intención de
agredir al otro.
Esta investigación se lleva a cabo en el Colegio Fiscal “Francisco
Huerta Rendón”, ubicada en la zona 08, de la provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, Distrito 09D06, parroquia Tarqui, Av. Las Aguas. El
estudio de esta problemática este implica abordar conceptos y referentes
que intervienen, que sustentan tanto las formas de recrear y alimentar
prácticas

excluyentes.

También

diferenciar

las

actitudes

de

los

ii

estudiantes el acosado y a su vez el agresor, se debe analizar el
ambiente familiar y social. No se debe de dejar a un lado la prevención y
detección, como docentes y tutores se debe cumplir con el compromiso
de velar por los estudiantes al participar en las campañas que se realicen
para mejorar y erradicar el bullying escolar.

Proyecto consta de cuatro capítulos dividido de la siguiente manera

Capítulo I, Se describe el contexto de la investigación y se expone el
problema de estudio, la justificación, las características del diseño
metodológico, describiendo el universo de estudio y la muestra
concretamente utilizada en la investigación, se describen las causas, se
plantean los objetivos que busca la investigación, las interrogante de la
investigación y la debida justificación de porqué es de interés el problema.

En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico, donde se mencionan los
antecedentes de la investigación, explicando las bases teóricas de
nuestra variables, así como las fundamentaciones que son la base de la
misma, aparecen las variables dependiente e independiente, así como la
operacionalización de las variables

Capítulo III, se describe la metodología aplicada: encuestas, entrevistas a
directivos, expertos y estudiantes, se refiere a la muestra su análisis e
interpretación de los resultados obtenidos a través de la presentación de
gráficos y cuadros que permitan la comparación de la información, las
recomendaciones y las conclusiones.

En el Capítulo IV, se presenta la Propuesta redactada en términos de fácil
comprensión, es una alternativa al problema como solución a través del
sustento teórico adecuado, así como la descripción paso a paso de su
ejecución, factibilidad y validación; su impacto en el medio que se aplica.
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También podemos encontrar las conclusiones y recomendaciones
respecto a la investigación desarrollada.

Anexo en los cuales se adjuntaran las matrices de la encuesta, permisos
y certificados de la realización del proyecto, las fotos en la institución.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del problema de investigación

El presente trabajo investigativo se desarrolla en el Colegio Fiscal
“Francisco Huerta Rendón”, ubicada en la zona 08, de la provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, Distrito 09D06, parroquia Tarqui, Av. Las
Aguas periodo lectivo 2018 - 2019. El entorno de los estudiantes de clase
media baja, los cuales provienen de familia de diversos tipos aunque la
mayoría es de padres y madres que tienen trabajos estables, pero esto
hace que pasen poco tiempo con ellos y no estén pendientes de la
crianza y del desempeño escolar, ya que pasan solos o a cargo de
terceros.

La mayoría son recompensados con cosas materiales, otros en
cambio se han criado con personas que los han maltratados y en la
actualidad se descubre que en hogares han pasado por situaciones que
afectan la integridad de estos estudiantes, factor que determinan la
agresión como un lenguaje. Aunque la gran parte viven en casas de
cementos, tienen expresos, otros los padres los dejan en sus autos. Esto
no precisa que hayan tenido un crecimiento en el cual se haya visto
afectada su integridad.

Los estudiantes adolescentes la gran mayoría tienen fácil acceso
a las redes sociales donde no solo encuentran información para beneficio;
si no un alto contenido de programas que incitan a la agresión, también
cuentan con móviles, laptops y otros equipos que en la actualidad si no
1

les dan un uso escolar pueden ocasionar daño a la integridad de otra
persona. Debido a todos esto son adolescentes que para recompensar
todas las carencias pero de las figuras principales han sido padres
permisivos.

En la actualidad le han dado un nombre a lo que antes solo era
ofender y acosar a una persona, se le llamaba estudiantes violentos, en la
actualidad se le llama bullying. Estudios realizados establecen que existen
tres involucrados en este caso como es el agresor, agredido y los
testigos. Los agresores por lo regular son personas que ha sido víctima
de

lo mismo, se desencadena porque en su hogar existe maltrato o

abuso de algún tipo. El agredido crea una conducta de sumisión y miedo,
también da señales como baja auto estima, es retraído y a todo le tienen
miedo, otro factor es que baja sus calificaciones y solo pasa llorando.

El testigo participa de manera pasiva o activa, por lo regular
debido al temor que es el aparente o falso respeto por el agresor participa
como testigo del acoso a la víctima. En el ámbito escolar el agresor toma
como pretexto una característica física, cultura o creencia para iniciar el
acoso a su compañero, porque debido a sus conflictos propios necesita
sentirse superior en poder a otro compañero, lo mismo pasa con un
docente si este fuese el caso.

En las visitas realizadas a la institución se observa que existen
estudiantes que han vivido agresión porque viven a la defensiva y si
actitud en clase es tratar de ridiculizar a sus compañeros o al docente,
también dan muestra que no tienen respeto a su autoridad y algunos
tratan de sobrepasar los límites y hacen que el docentes les recuerde las
normas y límites que ellos como estudiantes no pueden pasar como es
que sus derechos terminan donde empiezan el de los demás.
2

Entre los estudiantes que presentan estas actitudes agresivas se
muestra su liderazgo que tienen en el grupo de compañeros y como de
esta forma se buscan ganar la admiración, aceptación y atención de los
mismo, pero sin darse cuenta que lo que hace es repetir el circulo de lo
que me afecto yo hago que a otro también le afecte, en algunos pueden
crear una personalidad que a futuro llegue a delinquir.

Hogares que se caracterizan por su alta agresividad, violencia y falta de
cariño entre la familia, la mala relación entre los dos modelos a seguir
como papá o mamá. Normas y conductas incorrectas, la familia que no le
pone límites ni controla, la ausencia del rol del papá y mamá en el hogar.

Persona que ha sido víctima de algún tipo de agresión y canaliza
sentimientos con el agredir a quien considera más débil. Busca atención,
popularidad respeto a través de la intimidación, crean grupos donde se
muestra como líder. Hogares disfuncionales, donde el niño que da al
cuidado de familiares, debido a que mamá trabaja o se crían con las
parejas de los padres.

1.2.

¿De

Formulación del problema

qué manera influye el bullying en la convivencia escolar de los

estudiantes del 1er año de educación secundaria de la Unidad educativa
Francisco Huerta Rendón, zona 8 distrito 09D06 provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2018-2019?

3

1.3.

Sistematización

Delimitado: Se lo va aplicar a los estudiantes de octavo de la Unidad
educativa Francisco Huerta Rendón, en el período lectivo 2018-2019.

Factible: Porque cuenta con los recursos humanos y económicos para
realizar este proyecto y con el apoyo de docentes y directivo de la
institución.

Original: Se trata de un problema actual y social utilizando la campaña
social como metodología para implementar entre los estudiantes para
mejorar las relaciones interpersonales entre los compañeros.

Evidente: Tiene manifestaciones claras sobre el problema de bullying y
las malas relaciones entre los estudiantes de octavo grado de educación
general básica de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón, en el
período lectivo 2018-2019. Se puede evidenciar en el comportamiento
dentro y fuera del aula de clases.

Claro: La presente investigación está dirigida al diseño de una campaña
publicitaria para implementar la orientación de una buena convivencia
escolar y prevenir el bullying en estudiantes de octavo grado de
educación general básica.

1.4.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Determinar la influencia del bullying en la convivencia escolar, mediante
un estudio bibliográfico y de campo, análisis estadístico, encuestas a
docentes y representantes legales,

entrevista a las autoridades para

diseñar una campaña social de prevención.

4

Objetivos Específicos

1. Establecer la influencia del bullying a través de un estudio de campo
aplicando encuestas, entrevistas y ficha de observación.

2. Identificar los factores que afectan la convivencia escolar mediante
ficha de observación, análisis de rendimiento, encuestas y entrevista a
directivos.

3. Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, para
diseñar la campaña social de prevención, a partir de los datos
obtenidos.

1.5.

Justificación e Importancia

En el presente proyecto educativo busca tomar medidas para
disminuir la problemática como es el bullying debido a que en el país el
60% de niños a sufrido de acoso o abuso escolar, debido a que afecta la
convivencia escolar y en algunos casos fue causa de suicidio. Lo cual se
debe trabajar en la prevención, para evitar el silencio. Se busca beneficiar
a los estudiantes del Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, ubicada
en la zona 08, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Distrito
09D06, parroquia Tarqui, Av. Las Aguas.

Se investiga las causas, característica del bullying y de las
personas que forman parte como son el agresor, víctima y testigos,
también las medidas que las autoridades educativas y la participación de
los actores de la comunidad educativa. El bullying o acoso escolar,
entendido como violencia psicológica, verbal y/o física intencional
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producida entre estudiantes, de forma reiterada a lo largo de un periodo
de tiempo determinado y que implica un desequilibrio de poder o fuerza.

Se propone campañas de prevención y detección, para evitar
llegar al problema, además se sensibilizará a través de charlas a los
estudiantes, padres de familia o representantes legales y docentes.
Aparte se aplica las rutas y protocolos para la atención y respuesta de
casos de violencia al interior del sistema educativo, entre las cuales
consta una ruta específica para casos de violencia entre estudiantes y
acoso escolar. Es de esta manera que se implementa medidas para
disminuir la agresión escolar, con este trabajo se busca brindar un aporte
con el trabajo que realiza el gobierno a través del ministerio de educación.

La información teórica que se obtenga en la investigación
comprobará a importancia brindar seguridad y disminuir ambientes de
violencia para mejorar la convivencia escolar y cumplir las leyes al velar
por el bienestar de los estudiantes y con las que según les competen en
la LOEI en el art. 13 y en el Código de la niñez y adolescencia. A través
del cambio de las leyes educativas buscan a concienciar a los padres de
familia para evitar que este en entornos de violencia.

El trabajo se realiza a través la metodología de investigación de
acuerdo a lo planteado será de tipo bibliográfica y de campo, con estas se
puede obtener información de otros estudios, a pesar de que el bullying o
acoso escolar es un tema nuevo en el ámbito educativo y que se está
agravando, en el país se encuentra legislado desde la Ley y el reglamento
de educación Intercultural en vigencia, se espera encontrar en los padres,
madres de familia y representantes legales el apoyo para mejorar la
seguridad e integridad de los estudiantes.
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1.6.

Delimitación del problema

Campo: Educativo
Área: Psicológica, social
Aspectos: Violencia, Bullying, Campaña Social.
Tema: el bullying en convivencia escolar.
Propuesta: Campaña social de prevención.
Contexto: Francisco Huerta Rendón

1.7.

Premisas de la investigación

1. ¿Cómo el bullying influye en el desarrollo estudiantil?

2. ¿Cuál es el índice del bullying en el entorno educativo?
3. ¿Características del agresor?

4. ¿Cómo se detecta a una víctima que sufre de bullying?
5. ¿Característica de la convivencia escolar actual?

6. ¿Actores que intervienen para mejorar la convivencia escolar?
7. ¿Afectada la convivencia escolar cuando existe bullying?

8. ¿Cuáles son los cambios que se presencia en la adolescencia
durante su convivencia escolar?
9. ¿Prevenir el bullying escolar?

10. ¿Campaña se puede realizar para evitar el bullying en la
convivencia escolar?
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1.8.

Operacionalización de las variables
Tabla N. 1

Variables

Dimensión
conceptual

Dimensión
operacional

Características
del bullying
escolar

Es cualquier forma
1.variable
de maltrato
independiente
psicológico, verbal o
El bullying
físico producido
Tipos del
escolar
entre escolares de
bullying escolar
forma reiterada a lo
largo de un tiempo
determinado.
Actores del
bullying escolar

2.variable
dependiente
Convivencia
escolar.

Importancia de
una adecuada
Se refiere a “la
convivencia
coexistencia pacífica escolar.
de los miembros de
la comunidad
educativa, que
Factores que
supone una
influyen en la
interrelación positiva convivencia
entre ellos y permite escolar.
el adecuado
cumplimiento de los
objetivos educativos Pilares y áreas
en un clima que
de la convivencia
propicia el
escolar
desarrollo.

Indicadores

Intimidación
Amenazas
Burlas

Físico
Psicológico verbal
Estudiantes
agresores
Estudiantes
agredidos
Entorno familiar.
Proporciona un
ambiente favorable
Propicia la
atención

Factores sociales
Relaciones
interpersonales
Entorno personal
Gestión de normas
Educación en
valores Regulación
de conflictos
PEI

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Yagual, 2018)
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

1.1.

Antecedentes de la investigación

En los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se pudo observar que existen
otros proyectos relacionados al tema propuesto el bullying en la
convivencia escolar. Propuesta campaña social de prevención. En la
investigación que se realizó se ha encontrado algunos proyectos respecto
a la calidad educativa y la mejorar la convivencia escolar. Pero en lo
referente a la influencia del bullying en la convivencia escolar, pero en
educación se encontró unos que tienen referencia a la variable
independiente que se investiga, los cuales son los siguientes:

En la Universidad de Salamanca, en el año 2014, María Teresa
Núñez Calvo, Proyecto de Prevención del Bullying y de mejora de la
convivencia escolar. El cual expone como la sociedad española se ha ido
incrementando la sensibilización y el rechazo ante los diferentes tipos de
violencia, especialmente en lo referente a las agresiones producidas en
las relaciones sentimentales. Sin embargo, llama la atención que, entre
los grupos más jóvenes, se ha producido un incremento de las actitudes
violentas. Cualquier persona puede comprobar, mediante la propia
indagación directa, situaciones dentro del ámbito escolar de algunos
adolescentes/as que, en edades tempranas, pueden llegar a ser
agresivos/as con otros/as adolescentes/as de forma reiterativa, sin
mostrar capacidad empática. Basta observar actividades no propiamente
escolares, como por ejemplo las deportivas (actividades extraescolares),
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donde la competitividad, en ocasiones, llega a ser un valor más
importante en los/as adolescentes/as que el trabajo en equipo, incluso, a
veces, incentivada por los propios padres/madres y por los/as mismos/as
monitores/as,

dándose

cierta

agresividad

y

perdiéndose

valores

importantes a trabajar también en el deporte. Parece, por tanto, que existe
cierta tolerancia hacia la violencia, sobre todo si no es física. Esta
situación es preocupante, ya que la escuela es la institución que más
recepta y refleja la problemática del sistema social global y la que mayor
trascendencia tiene en nuestras vidas. Por ello, es evidente que las
personas que ejercen como modelos educativos en los/as alumnos/as
(padres/madres, personal docente y no docente, monitores/as…)
deberían de mostrar claramente una tolerancia cero hacia la agresividad
en cualquiera de sus formas, a la vez que servir de modelos en la
transmisión de valores adecuados y tener además los recursos
necesarios para proporcionar a los/as adolescentes/as las habilidades
que precisan para resolver los conflictos sin violencia.

En la Universidad de Manizales de Colombia, en el año 2013,
Eliana Marisol Calderón Hernández, Mayra Leonor Durán Ramos, Mónica
Cristina Rojas Delgado, Proyecto de investigación el acoso escolar como
negación de alteridad. El abordar como tema de investigación la
Intimidación Escolar, requiere en primer

instancia situarnos en el

escenario social de la escuela, entendiéndose en su ideal como aquel
espacio que acoge la diversidad humana en todas sus expresiones y que
por lo tanto se constituye como un lugar que debe responder a las
necesidades sociales y convivenciales existentes, así como también en
un lugar que trabaja para estar en un continuo ejercicio de reflexión y
análisis de las nuevas realidades que nos ofrecen los tiempos actuales:
“El colegio y la escuela son los lugares donde los jóvenes pueden
experimentar la alegría de trabajar duro para alcanzar una meta

10

importante, de hacer amigos, de aprender a trabajar y a jugar con otros, y
de saber quiénes son”.

En la Red Internacional de Educación, en el año 2013, Roberto
López Obeso. Proyecto Desmontando el Bullying. El acoso escolar o
bullying es una de las problemáticas sociales con importantes
repercusiones no solo para la víctima del maltrato, sino que abarca a un
espectro más amplio en el que se ven implicados el individuo o grupo de
hostigadores/as, el resto de alumnos/as, los profesionales de la docencia,
las familias de los implicados y, finalmente, la comunidad.

Estas situaciones y conductas derivan en alteraciones del
aprendizaje, trastornos psicológicos y emocionales, disfunciones del
comportamiento y de las relaciones interpersonales, y pueden dañar
gravemente el adecuado desarrollo madurativo y la convivencia dentro y
fuera de las aulas.

Las instituciones educativas, por ser un escenario de encuentro
entre los estudiantes, en el cual permanecen durante gran parte de la
jornada diaria, y por su compromiso con la educación integral de los/as
jóvenes, deben perfilarse como ámbito de prevención, detección, apoyo a
las partes afectadas y eliminación del acoso escolar, mediante procesos
de sensibilización y re-educación.
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1.2.

Marco Teórico - Conceptual

Bullying escolar

El bullying tiene diversas definiciones las cuales se expone como
una situación social en la que uno o varios escolares toman como objeto
de su actuación injustamente agresiva a otro compañero y lo someten,
por tiempo prolongado, a: Agresiones físicas, burlas, hostigamiento
amenaza, aislamiento social o exclusión social aprovechándose de su
inseguridad, miedo o dificultades personales para pedir ayuda o
defenderse.

Para (Ortega, 2013) según: “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” (p. 254). 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 de deterioro psicológico de la personalidad de la víctima
y de deterioro moral del agresor.

Para (Pinheiro., 2006): La violencia nos remite a todo acto que
implica un uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho
o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones. (p. 4)
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En el caso de la violencia escolar entre pares, se observa que
puede tomar formas como “la intimidación, la violencia sexual y violencia
basada en el género, las peleas en el patio de la escuela, la violencia
pandillera y la agresión con armas”, que inciden negativamente en la
salud física y mental de quienes la padecen (o la ejercen), especialmente
si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, lo cual nos remite a
situaciones de acoso escolar

El acoso escolar es una noción que fue planteada por el psicólogo
(Olweus, 2012). Los estudios realizados posteriormente han tomado como
punto de partida su definición de acoso escolar:

[Un]

comportamiento

agresivo

o

para

causar

un

daño

intencionado, […] repetido y prolongado en el tiempo, […] y en
una relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio de
poder o fuerzas real o percibido. [Y] por lo general el acoso
parece ocurrir sin provocación aparente por parte de la persona
que lo sufre. (p. 2). En este sentido, el acoso escolar no
corresponde a un evento aislado sino más bien a un patrón de
comportamiento Se diferencia de otras formas de violencia entre
pares por su carácter reiterativo e intencionalidad, así como por
un desequilibrio de poder o fuerzas.

Características del bullying escolar

Se caracterizan por una combinación de patrones de reacción
agresivos y de ansiedad […]. A menudo su forma de comportarse puede
causar irritación y tensión a su alrededor […]. No es infrecuente que su
comportamiento constituya una provocación para muchos alumnos dentro
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del aula, de lo que deriva una serie de reacciones negativas de gran parte
o incluso toda la clase (Olweus, 2012):

Intimidación. Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen
amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño
mediante una acción intimidatoria. Con ellas quienes acosan buscan
inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación,
amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro
escolar.

Amenazas. Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar
mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su familia,
o mediante la extorsión.

Burla. Es forma más común de burlarse o hacer bromas sobre las cosas
es de manera verbal. Pueden llegar a ser divertidas cuando la gente se
ríe y se divierte, pero podrían convertirse en algo cruel y doloroso cuando
las personas “se divierten con las otras”; es decir, cuando se “burlan de
las demás”. Cuando se hacen de manera sana, las bromas y burlas
fomentan el acercamiento entre personas y son una excelente forma de
“romper el hielo”.

Sin embargo, las burlas se vuelven hostiles cuando la gente
empieza a usarlas como una manera de ganar mayor estatus social,
ejercer su poder sobre las personas más débiles o simplemente con la
intención de lastimar. Cuando las burlas desagradables se hacen
diariamente, entonces se denomina ‘bullying’ o acoso.
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Tipos del bullying escolar

Se conocen varios tipos de acoso escolar verbal, físico, social, psicológico
y recientemente se ha integrado el ciberbullying:

Físico Incluye toda acción corporal. Es la forma más habitual de Bullying.
En los últimos años, el Bullying físico se ha mezclado con una frecuencia
alarmante, con diversas formas de abuso sexual. Se identifica porque
suele dejar huellas corporales.
Directo. Golpes, empujones, patadas, formas de encierro, escupir
Indirecto. Daño a pertenencias, robar, romper, esconder cualquier clase
de objeto

Psicológico. Son las más difíciles de detectar ya que son formas de
agresión, amenaza o exclusión que se llevan a cabo a espaldas de
cualquier persona que pueda advertir la situación, por lo que el agresor
puede permanecer en el anonimato. Se usa frecuentemente para
subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas a cabo con anterioridad y
mantener latente la amenaza.

Incrementan la fuerza del maltrato, pues el agresor exhibe un poder
mayor al mostrar que es capaz de amenazar aunque esté “presente” una
figura de autoridad.

En el agredido aumenta el sentimiento de indefensión y
vulnerabilidad, pues percibe este atrevimiento como una amenaza que
tarde o temprano se materializará de manera más contundente. Pueden
consistir en una mirada, una señal obscena, una cara desagradable, un
gesto, entre otros. También dentro de este hay un tipo de Bullying que se
15

conoce como Bullying racista que se da cuando el maltrato hace
referencia a los orígenes de la víctima.

Verbal Incluyen acciones no corporales con la finalidad de discriminar,
difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y
repetidas. Los adolescentes y jóvenes son mucho más sensibles que los
adultos ante estas cuestiones. La opinión de los padres constituye una
parte esencial entre los factores que ayudarán a formar la identidad y la
personalidad. Es más utilizado por las mujeres mientras se van acercando
más a la adolescencia.

Directo. Poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse, entre otros.
Indirecto. Generar rumores raciales o sexistas, malos comentarios, hablar
mal.

Social. Pretende aislar al joven del resto del grupo, cuando se ignora, se
aísla y se excluye al otro. Directo. Excluir, no dejar participar a la víctima
en actividades, sacarlos del grupo. Indirecto. Ignorar, tratar como un
objeto, como si no existiera o ver que no está ahí.

Ciberbullying (Durán, 2013) expresa sobre ciberbullying:

Se reconoce al ciberacoso como una forma de acoso escolar
diferenciado de otras como el físico (golpes), el verbal (insultos) y
el psicológico (aislamiento). El ciberacoso es una forma que
presenta dificultad de detección y respuesta, dado que trasciende
el espacio escolar gracias a computadoras, dispositivos móviles,
internet, redes sociales y espacios virtuales de juegos. (p. 12)
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Con el auge de las nuevas tecnologías, esta nueva forma de
acoso está tomando especial relevancia. El uso de Internet
permite que los acosadores tengan más inmunidad, pues pueden
permanecer en el anonimato, y que la difusión de los insultos y
vejaciones llegue más lejos. Montajes fotográficos, difusión de
imágenes humillantes sin permiso, mensajes intimidatorios,
suplantación de la identidad, etc.

Actores del bullying escolar

Desde la perspectiva de las víctimas, esto se relaciona con la
imposibilidad de defenderse o salir de la situación de acoso escolar por
sus propios medios. Desde el punto de vista de la persona que agrede, en
cambio, se da la necesidad de “dominar y someter a otros y salirse con la
suya” (Olweus, 2012), o también una búsqueda de reconocimiento social
o de estatus frente a otros estudiantes.

Estudiantes agresores

El que domina y somete por la fuerza a su víctima. Pueden ser uno o
varios. Un niño que actúa de manera agresiva sufre intimidaciones o
algún tipo de abuso en la escuela o en la familia. Adquiere esta conducta
cuando es frecuentemente humillado por los adultos. Se siente superior,
ya sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o porque el
acosado es un niño con muy poca capacidad de responder a las
agresiones.
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Para (UNESCO, 11): Los acosadores, a menudo “actúan de modo
agresivo debido a la frustración, la humillación o la ira y en
respuesta al ridículo social”. Entre las consecuencias del acoso
escolar en agresores y víctimas se encuentran el “aumento de las
dificultades interpersonales y […] la disminución del rendimiento
escolar”. (p. 12)

Características de los agresores del Bullying
Los agresores suelen venir de una situación social negativa,
siendo muchas veces rechazados por parte de sus compañeros aunque
siempre tienen un grupo de seguidores. Tienen tendencia al uso de la
fuerza y a la violencia, baja tolerancia, frustraciones, malas relaciones con
los adultos, mal rendimiento escolar, tienen una gran autoestima, y una
ausencia de una relación cálida y segura con los progenitores. Quienes
ejercen el Bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro logrando
con ello tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso
años.

El niño o varios de ellos, comúnmente en grupo, constantemente
tienen actitudes agresivas y amenazantes sin motivo alguno contra otro u
otros adolescentes. Es o son provocativos, cualquier cosa es para ellos
motivo de burlas.

Su forma de resolver conflictos es por medio de la agresión. No es
nada empático, es decir no se pone en el lugar del otro. Los alumnos
agresores pueden ser futuros maltratadores y delincuentes si no reciben
con urgencia la ayuda que necesitan. La justificación de sus actos en
base a toda la hostilidad acumulada "contra el mundo" y a los modelos
sociales que promocionan estas conductas, se alía con la sensación
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inmediata de poderío que produce el hecho de "someter a alguien a tus
caprichos y necesidades”.

Los mecanismos que determinan el Bullying no son muy distintos
a los que subyacen a otros tipos de maltrato porque, aunque lo
denominamos “intimidación entre iguales".

La realidad es que se da una situación de desigualdad; el agresor
siempre mide las fuerzas de su presa, fuerza física o psicológica, al igual
que lo hace el maltratador doméstico cuando elige su pareja, futura
víctima, el jefe sádico cuando contrata a sus subalternos.

Trabajar

este

tema

tiene

una

importancia

extraordinaria

precisamente como prevención de estos graves problemas sociales pues,
además de terminar con estas situaciones puntuales de abuso,
aprovechamos para abundar en el trabajo de las relaciones (presión de
grupo, asertividad), valores (tolerancia, justicia y solidaridad), importantes
aspectos de educación emocional (control de impulsos y expresión de
sentimientos) y resolución de conflictos, lo cual resulta muy educativo
para todos.

Tipos de agresores

Agresores activos. Son los que inician y dirigen la agresión. (Flores,
2012), especialista en maltrato infantil del INP, dijo:

Las agresiones psicológicas son la principal forma de acoso
escolar. Esto se debe a que el Bully escoge a los compañeros con alguna
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debilidad o diferencia. Ser inteligente, usar lentes, la timidez o tener
alguna otra de este tipo es suficientes para convertirse en víctima. Pero el
Bully no actúa solo, es líder de un grupo que decide a quién se puede o
no molestar y hasta qué grado. Sin el grupo, no podría ejercer su poder.
Paloma Cobo, coautora del libro Bullying en México dijo:

“Hay un grupo que sigue al Bully, que es lo que nosotros
llamamos testigos y que juegan un papel muy importante, porque son
finalmente los que le van a dar el reconocimiento que necesita el Bully”.
Estos testigos cada vez tienen un papel más activo en los maltratos, ya no
simplemente se burlan del compañero agredido, sino que también forman
redes de maltrato, principalmente exhibiendo sus actos por internet por
medio del acoso virtual o Cyber-Bullying.

Aquí, las agresiones pueden llegar a niveles muy elevados de
violencia, no sólo física, sino verbal. Es una paradoja, pero por lo general,
el agresor suele tener más debilidades que a quienes agrede.
Generalmente el Bully se relaciona con el género masculino. Sin
embargo, estudios realizados por la Secretaría de Educación Pública
(SEP) sugieren que esta práctica se está ampliando entre las mujeres.

Agresores pasivos

Son los que les siguen y animan, aunque en menor grado. 3 de 10
estudiantes de educación básica en México viven con un temor
diariamente, pero no es a la muerte, inseguridad o algún secuestro.
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Es miedo de ingresar por estas puertas de lunes a viernes. Sin
embargo, no les preocupa reprobar un examen o fallar en clases. Su
temor es a vivir otro día más, enfrentando la violencia a la que son
sometidos por un "Bully", compañero de clase que mantiene algún tipo de
maltrato sobre él. Paloma Cobo expresó lo siguiente:

“Creo que el Bullying ha existido siempre, es lo que antes llamábamos el
típico gandaya, el que abusaba del otro, el que le robaba el lunch, el que
empujaba, y crecimos con la idea de que así es y hay que aguantarse.”

Motivos del agresor para hacer Bullying

Según los expertos, un niño puede ser autor de Bullying cuando
solo espera y quiere que hagan siempre su voluntad, cuando le gusta
probar la sensación de poder, cuando no se siente bien o no disfruta con
otros adolescentes, si sufre intimidaciones o algún tipo de abuso en casa,
en la escuela o en la familia, cuando es frecuentemente humillado por los
adultos, o cuando vive bajo constante presión para que tenga éxito en sus
actividades.

Estudiantes agredidos
Para la (UNESCO, 11): “Las víctimas pueden tener una actitud
pasiva o activa/ provocadora frente a la agresión, y tienen más
probabilidades de sentirse deprimidos, solos o ansiosos que sus
compañeros, además de tener una baja autoestima” (p. 10). El sometido
al agresor y el que sufre la violencia, siempre es uno. Hay un tipo de
víctima llamada provocadora, que por su torpeza social o psíquica (el
hiperactivo) no sabe o no puede tener relaciones normales con sus
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compañeros, estos se sienten provocados o agredidos y responden con
violencia. Atacada por uno o varios agresores con intencionalidad
mantenida de hacer daño, crueldad, una víctima débil y uno o varios
agresores más fuertes física, psicológica o socialmente.

Acosos escolares dos tipos de víctimas

Las víctimas pasivas tienen una situación social de aislamiento,
con frecuencia no tienen un solo amigo entre sus compañeros y
presentan dificultad de comunicación y suelen tener baja popularidad.
Muestran una conducta muy pasiva, tienen miedo ante la violencia y
vulnerabilidad,

ansiedad,

inseguridad

y

baja

autoestima.

Poseen

tendencia a culpabilizarse de su situación y negarla por ser vergonzosa.
Tienden a refugiarse en los adultos y esto se debe a la sobreprotección
que tienen por parte de su familia.

Las víctimas activas cuya situación social de aislamiento e
impopularidad, presentan una tendencia impulsiva a actuar sin elegir la
conducta más adecuada a cada situación. Suelen emplear conductas
agresivas, irritantes, provocadoras. A veces, las víctimas activas mezclan
este papel con el de agresores, son víctimas y a la vez agresores. Tienen
un rendimiento académico peor que el de las pasivas. Varios estudios
demuestran que las activas parecen haber tenido, un trato familiar más
hostil, abusivo y coercitivo que otros escolares, esta situación es más
habitual encontrarla entre chicos que chicas. Con frecuencia, podemos
encontrarnos en este tipo de victimas con escolares hiperactivos.
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Conductas de las Víctimas en la Escuela


Repentinos cambios en asistencia y logros académicos.



Asistencia errática.



Pérdida total de interés por la escuela. Dificultad de concentración
en el salón de clases.



Descenso en calidad del trabajo escolar.



Van al recreo tarde y regresan rápido.



Tienen problemas de aprendizaje o diferencias con el grupo.



Carecen de interés de actividades escolares.



Se dan de baja de cursos y no aceptan mentores o tutores.

Conducta Social de las Víctimas


Solitarios, retirados, aislados.



Pobre o ninguna interacción social.



No tienen amigos o solo unos pocos.



Son no populares en el grupo, pasan desapercibidos.



Reciben las migajas de la clase.

Conductas Emocionales de las Víctimas



Repentinos cambios de conducta y de humor.



Pasividad, timidez, callados, temerosos, asustados. Nerviosos,
preocupados, inseguros.



Baja autoestima y auto confianza. Sobres reactivos ante peligro,
hipersensibles.



Lloran fácilmente delante de otros. Demuestran su debilidad a los
otros.



Bajas o ningunas destrezas asertivas.



Irritables, destructivos, agresivos, pierden rápido el temperamento.

Características de las víctimas del Bullying
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Soledad: La víctima se encuentra absolutamente sola. No cuentan
a nadie lo que les pasa, a veces no tienen amigos y no se atreven
a decir nada a padres o profesores por temor a que les juzguen
como miedosos y/o débiles.



Sensación de culpabilidad: La víctima suele creer que merece el
maltrato, si ya su autoestima es así de deficiente, la agresión la
deja por los suelos.



Temor a que los padres destapen el tema en el centro escolar y
sufran más agresiones. Quieren pasar desapercibidos, ser
invisibles.



No quieren ir al colegio: se excusan con enfermedades o cualquier
cosa pues asistir a clase se les hace muy duro.



Su salud suele empeorar realmente: El estrés psíquico es una
carga para la salud y si es permanente, la angustia y una
sensación continua de intranquilidad y temor se apoderan del joven
en un momento en el que su cuerpo y mente se están
desarrollando. Todo esto influye en los resultados académicos, en
el aprendizaje y en todo su desarrollo.

Espectador.
Para (Diaz, 2012): “El que observa las agresiones. La relación
trilateral se sostiene mediante la ley del silencio y la condena
pública del delator o chivato. Por su lado, los observadores,
espectadores

o

testigos

pueden

actuar

como

activos

o
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seguidores, pasivos, pro sociales o defensores, o como
observadores puros o circunstanciales rio de Educación de Perú.
(p. 10)

Podemos hablar también de clases de público o espectadores que
contemplan el fenómeno y cuya actuación y concienciación es vital para
prevenir y atajar el problema.

¿Por qué permiten ellos que eso ocurra? He aquí algunas razones:

Esas personas desean «ponerse del lado» del agresor porque eso las
hace sentirse fuertes. De otra manera ponerse del lado de la víctima las
haría sentirse débiles.


Se divierten con las agresiones.



No creen que protestar pueda ayudar.



Temen que si dicen algo, el agresor se iría contra ellos.



Sienten que están sacando de sí sus frustraciones al lastimar a
alguien aunque ellos mismos no estén lastimando a la víctima
sino mirando cómo la lastiman.

Los cómplices y observadores pasivos se esconden en un caparazón de
temor. Si no se educa esta actitud y carencia de habilidades ante la
presión del grupo, se podría generar en ellos mucha actitud egoísta,
insensibilidad ante la injusticia y ante el dolor ajeno e incapacidad de pedir
ayuda cuando ellos la necesitan.

Cómplices: Toman la postura de hacer lo que el líder acosador dice.
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Observadores: Supuestamente pasan del asunto por estas razones: Para
integrarse en el grupo, por mantener su posición. Para no ser los
siguientes agredidos (presión y miedo).

Entorno familiar.

La familia es el primer gran paso

para lograr erradicar este

problema y aunque es muy difícil identificarlo, ya sea el hijo un agresor o
un acosado. Para poder identificarlo hay que estar al pendiente de su
comportamiento y los cambios que tengan en la conducta.

Según Ferrán Barri, los primeros síntomas de un acoso escolar
se perciben a partir de los nueve meses, e incluso el año de ser
padecidos. Se debe tener especial atención en los grupos de escolares y
de actividades extraescolares.

Las investigaciones de Iñaki Piñuel un investigador destacado del
fenómeno, no hablan de los mensajes dañinos que pueden mandar al hijo
y que provocan que el problema estos son negar la versión del niño,
argumentando que no es violencia, que es algo que siempre ha ocurrido o
decirles que ellos lo padecieron. También es un error decirle al niño que
se desquite o que lo ignore esto no funciona. Lo mejor es ayudarle al niño
a desarrollar confianza en sí mismo ya que uno de sus principales
problemas es que tiene baja autoestima. También enseñarle a habilidades
sociales tendrá menos probabilidades de ser un blanco si tiene muchos
amigos. Buscar ayuda con otros padres también sirve de mucha ayuda ya
que si un niño es acosado, habrá más.

Todo esto es en caso de que su hijo es el acosado, pero ¿qué
pasaría si su hijo es el acosador? Lo primero es no dejar pasar esta
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conducta ya que está comprobado que si se sigue con esto tendrá
grandes probabilidades de ser un delincuente. Lo primero es dejarle claro
que no se van a tolerar el acoso, se debe ser un modelo positivo ante él
ya que casi todo lo que aprende lo hace de sus padres. Por último para
ambos casos es necesario buscar ayuda profesional ya que ellos están
especializados.

Entorno escolar.

Esto que al ver este comportamiento, se quiera unir.

En la

escuela se deben establecer reglas para evitar el acoso. Lo principal es
tener vigiladas las áreas de la escuela, ya que sea el primer paso para
detectar si existe o no este problema. Los profesores deben evitar que los
alumnos se comporten de forma agresiva, reprendiéndolos cada vez que
lo hagan. Los profesores también deben tratar de identificar un caso de
una acosado. También deben tener en cuenta que en ocasiones el acoso
no es real y que el niño solo lo imagina. Esto se debe a que es muy
sensible y con una baja autoestima lo que provoca que las más mínimas
acciones hagan que se sienta mal. También se da el caso de acusar solo
por que castiguen a los demás, esto es muy comunes. Los maestros
deben tratar de inculcar valores, uno de los principales valores es la
asertividad este valor es la clave para erradicar este problema.

Convivencia escolar
Para definir el concepto de convivencia se tiene a los siguientes autores:
Para (Funes, 2010) la convivencia constituye:

Es uno de los aspectos más importantes en las relaciones
humanas. Como manifestación natural de estas relaciones
pueden

surgir

desavenencias,

desacuerdos,

comunicación
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inadecuada,

etc.

que

pueden

dar

lugar

a

conflictos

interpersonales; por tanto, convivencia y conflicto se presentan en
un mismo escenario. Pero no podemos obviar que vivimos en una
sociedad

donde

los

conflictos,

a

veces,

se

resuelven

violentamente y, aunque las situaciones violentas aparezcan de
forma aislada, no podemos negar que existan. Como escaparate
público, los medios de comunicación informan con relativa
frecuencia de nuevos fenómenos de violencia, protagonizados por
jóvenes, que han generado gran alarma social. (p. 98)

Para el autor convivencia es un aspecto del ser humano que
desde que nace está inmerso a una sociedad, al compartir con sus padres
y hermanos es el primer escenario de desarrollo de su área socioafectiva. También el medio influirá en su forma de ser y comportarse, la
familia es el primer círculo social y son quienes a los adolescentes
quienes imitan.

Para (Sánchez, 2010) la convivencia implica:

Ser un orden moral que está implícito, o debería estarlo, en todos
los acontecimientos normativos y convencionales de la vida
escolar. Pero más allá de lo normativo y pedagógico, la
convivencia, desde el punto de vista psicológico, implica la
formación para comprender el punto de vista del otro. (p. 35)

Para el autor es reconocer que debe ser estimado y respetado,
solicitar el respeto hacia uno mismo y lograr un nivel suficiente de
autoestima, y actuar con solidaridad, tolerancia y comprensión hacia los
eventos cotidianos de íntima naturaleza humana. Debajo del discurso
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normativo y disciplinar de carácter educativo de la convivencia está la
dimensión psicológica de la competencia social, afectiva y emocional.

De este modo, (Rinn., 2013) considera que este término hace
referencia a un: “Repertorio de comportamientos verbales y no verbales a
través de los cuales los adolescentes incluyen las respuestas de otros
individuos (por ejemplo, compañeros, padres, hermanos y maestros) en el
contexto interpersonal” (p. 31). Según el autor, si se obtiene un resultado
positivo con esas conductas o se evita una situación negativa, sin dañar a
los demás, se puede decir que esa persona tiene habilidades sociales.

Para (MINEDUC, 2012) esta es una gran tarea común, que: “no
se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las
formas de interacción entre los diferentes estamentos que
conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una
construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros
y actores educativos sin excepción”. (p. 23)

Para el autor la convivencia es las diversas maneras no solo de
relacionarse con las personas sino también de las formas de interacción
entre las personas de la comunidad y de la manera que respeten normas
de convivencia para vivir en armonía.
Importancia de una adecuada convivencia escolar

Un punto importante en un adecuado ambiente escolar es el
desarrollo de la empatía en nuestros adolescentes. La empatía es la
capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar del otro, pero
no solo imaginar cómo sería estar en el lugar de su compañero/a sino que
siendo capaz de sintonizar con el tono emocional de éste otro.
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El desarrollo de esta habilidad en los adolescentes es un gran
desafío, porque va a ser determinante en las relaciones futuras que
nuestro hijo/a mantenga y va a propiciar un mejor ajuste social en el
futuro. Los adolescentes aprenden a empalizar al estar en contacto con
otros adolescentes: al jugar, compartir, conversar, etc. La tecnología y los
juegos que motivan al desempeño individual, merman la posibilidad de
empatizar ya que para anteponerme a las reacciones de otro o para
comprender lo que siente debo tener contacto directo mediante la
interacción cara a cara y el olvidado: mirar-a-los-ojos-mientras-hablamos

(Signorelli, 2014) Convivir significa “vivir con otros y cuando
hablamos de un ambiente escolar sano, hablamos de un ambiente donde
existe respeto entre sus miembros, se aceptan las diferencias individuales
y existe un clima de colaboración para poder aprender y compartir
diariamente” (p. 1). Con el fin de aportar en este adecuado ambiente
escolar, se espera que nuestros adolescentes puedan ser capaces de
reflexionar en torno a las consecuencias de sus acciones: en este punto la
autorregulación tiene un papel fundamental ya que permitirá que, al
lograrla, pueda obtener mejor resultados de sus decisiones aportando a
un adecuado ambiente.
Como padres se tiene una gran tarea en aportar a una sana
convivencia escolar, ya que los adolescentes/as aprenden los patrones de
resolución de conflicto y la forma de responder frente a las dificultades, de
lo que observan de las figuras significativas (sus padres y familia)
Comúnmente los adolescentes observan a sus padres y “heredan” de
éstos la manera de responder frente a la frustración o a las dificultades.

Por esto es muy efectivo el ir guiando a los adolescentes sobre
las posibles soluciones y la importancia del respeto a las personas. Esta
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transmisión valórica que parte en casa, será la base de la construcción
que haga el niño/a desde su propia exploración del mundo que lo rodea.
Es importante que los adolescentes sientan la cercanía afectiva de sus
padres, cuando un niño se siente considerado por sus padres y respetado
en sus ritmos individuales, es sin duda, un adolescente que va a buscar
vínculos similares en los entornos que frecuenta. Así también será
motivador de este tipo de relaciones respetuosas, practicará lo aprendido
en casa en su relación con los pares y promoverá que se haga lo mismo,
siendo un líder positivo innato.

Se toma conciencia sobre la importancia de la construcción en
conjunto, de una sana convivencia escolar, al a sentir se debe ser capaz
de guiar al hijos en la búsqueda de soluciones frente a los pequeños
conflictos que deberán solucionar a diario, en la búsqueda de su propias
metas con respecto al trabajo escolar y de ir conociendo los diferentes
aspectos de sí mismos y de los otros. Los actores centrales en la
construcción de un adecuado entorno para los adolescentes y una
adecuada contención emocional para ellos, lo que experimenten será lo
que repliquen y busquen en el futuro.

Proporciona un ambiente favorable

El clima escolar de un establecimiento educacional hace
referencia a la percepción que todos los integrantes de la comunidad
educativa tienen respecto del ambiente en el cual desarrollan sus
actividades habituales (Arón y Milicic, 2017). Tales percepciones se basan
en la experiencia que las propias personas desarrollan en la interacción
social, incluyendo las percepciones sobre las relaciones interpersonales,
las normas que organizan las relaciones, las creencias comunes dentro
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de la escuela y el contexto en que se producen tales interacciones, entre
otros.

La siguiente definición de clima de convivencia escolar es
concordante con la forma de entender el clima recién mencionada: el
clima escolar es “la percepción que tienen los sujetos acerca de las
relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar, a nivel
de aula o de centro, y el contexto o marco en el cual estas interacciones
se dan” (Cornejo y Redondo, 2001, p. 16). Estas visiones coinciden
también con la que expresa el Ministerio de Educación de Chile, en
particular respecto del rol clave que tienen las percepciones de los
actores en cuanto a la determinación de si existe (o no) un buen clima de
convivencia (Mineduc, 2014).

Por otra parte, las propias Arón y Milicic (2017) plantean que los
climas sociales, de acuerdo a sus características, se pueden clasificar
como climas sociales tóxicos o climas sociales nutritivos. La siguiente
tabla da cuenta de las características que describen un clima social tóxico
y las que describen uno nutritivo en el contexto escolar:

Características nutritivas


Percepción de un clima de justicia



Reconocimiento explícito de los logros



Predomina la valoración positiva



Tolerancia a los errores



Sensación de ser alguien valioso



Sentido de pertenencia



Conocimiento de las normas y consecuencias de su transgresión
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Flexibilidad de las normas



Sentirse respetado en su dignidad, en su individualidad, en sus
diferencias



Acceso y disponibilidad de la información relevante



Favorece el crecimiento personal



Estimula la creatividad



Permite el enfrentamiento constructivo de conflictos

Características tóxicas



Percepción de injusticia.



Descalificación y/o ausencia de reconocimiento.



Predomina la crítica.



Sobrefocalización en los errores.



Sensación de ser invisible.



Sensación de marginalidad, de no pertenencia.



Desconocimiento

y

arbitrariedad

en

las

normas

y

las

consecuencias de su transgresión.


Rigidez de las normas.



No sentirse respetado en su dignidad, en su individualidad, en sus
diferencias.



Falta de transparencia en los sistemas de información.



Interfiere con el crecimiento personal.



Pone obstáculos a la creatividad.



No enfrenta los conflictos o los enfrenta autoritariamente.

Propicia la atención

Actualmente se están estudian proyectos, de iniciativa anti-acoso
desarrollados en Universidad de Finlandia, y que además de la trayectoria
en su país, también se aplica en algunos centros estatales. Por su parte,
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Centro
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Nacional de Innovación e Investigación Educativa, está elaborando el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar. Se trata de un proyecto en fase
de desarrollo, para el que se ha constituido una mesa de expertos que
trabajan para definir los ejes de la prevención del acoso y la violencia
escolar. Queda mucho por hacer, pero existen buenas prácticas para
trabajar en el aula. A partir de los artículos recibidos, recopilamos algunas
medidas que contribuyen a mejorar la convivencia en las aulas y reducir el
acoso escolar:

Prevención. La educación para la convivencia debe iniciarse desde las
primeras etapas (infantil y primaria). Si se fomenta la construcción diaria
de la responsabilidad, mediante la implicación, la complicidad y la
confianza del alumnado, se consigue una pauta imprescindible para la
educación en la convivencia.

Detección e implicación de la comunidad. Primero hace falta
concienciación. Toda la comunidad escolar (dirección, equipo docente,
personal no docente, padres y estudisntes…) tiene que saber identificar
el acoso escolar. Por su parte, Comellas, Doctora en Psicología y
profesora emérita de la Universitat Autònoma de Barcelona, afirma que el
profesorado debe implicarse como equipo docente educativo, no sólo
desde la tutoría, para incidir en el clima relacional del grupo, implicando
siempre al grupo de iguales y no actuando sólo con las personas
consideradas individualmente precisamente por el carácter dinámico de
las relaciones.
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Participación activa de los adolescentes. Los estudiantes son la clave
en el proceso de la mejora de la convivencia. Su implicación es
fundamental y se debe trabajar para que se sientan protagonistas del
proceso. Comellas propone que no puede afrontarse este tema sin la
participación activa del alumnado, como protagonistas de las relaciones
que se dan en el grupo y como agentes que deben favorecer el clima del
grupo en el que se encuentran al margen del espacio en el que se dé esta
dinámica, sea el aula, el patio, la calle o cualquier lugar donde no haya un
control y vigilancia adulta.

Desarrollar la inteligencia emocional. La Universidad de Córdoba
(UCO) y la Universidad de Sevilla (USE) publicaron un estudio en 2015
que demuestra que disponer de competencias de inteligencia emocional
protege al adolescente frente al acoso escolar. La educación emocional
mejora las posibilidades de tener una respuesta adecuada ante
situaciones de violencia. Los investigadores observaron que las tres
vertientes de la inteligencia emocional (reconocimiento, regulación y
respuesta de los sentimientos) influían en la respuesta que daban las
víctimas ante un acoso.

Convivencia escolar
Para definir el concepto de convivencia se tiene a los siguientes autores:
Para (Funes, 2010) la convivencia constituye:

Es uno de los aspectos más importantes en las relaciones
humanas. Como manifestación natural de estas relaciones
pueden

surgir

inadecuada,

desavenencias,

etc.

que

pueden

desacuerdos,
dar

lugar

comunicación
a

conflictos

interpersonales; por tanto, convivencia y conflicto se presentan en
un mismo escenario. Pero no podemos obviar que vivimos en una
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sociedad

donde

los

conflictos,

a

veces,

se

resuelven

violentamente y, aunque las situaciones violentas aparezcan de
forma aislada, no podemos negar que existan. Como escaparate
público, los medios de comunicación informan con relativa
frecuencia de nuevos fenómenos de violencia, protagonizados por
jóvenes, que han generado gran alarma social. (p. 98)

Para el autor convivencia es un aspecto del ser humano que
desde que nace está inmerso a una sociedad, al compartir con sus padres
y hermanos es el primer escenario de desarrollo de su área socioafectiva. También el medio influirá en su forma de ser y comportarse, la
familia es el primer círculo social y son quienes a los adolescentes
quienes imitan.

Para (Sánchez, 2010) la convivencia implica:

Ser un orden moral que está implícito, o debería estarlo, en todos
los acontecimientos normativos y convencionales de la vida
escolar. ero más allá de lo normativo y pedagógico, la
convivencia, desde el punto de vista psicológico, implica la
formación para comprender el punto de vista del otro. (p. 35)

Para el autor es reconocer que debe ser estimado y respetado,
solicitar el respeto hacia uno mismo y lograr un nivel suficiente de
autoestima, y actuar con solidaridad, tolerancia y comprensión hacia los
eventos cotidianos de íntima naturaleza humana. Debajo del discurso
normativo y disciplinar de carácter educativo de la convivencia está la
dimensión psicológica de la competencia social, afectiva y emocional.
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De este modo, (Rinn., 2013) considera que este término hace
referencia a un: “Repertorio de comportamientos verbales y no verbales a
través de los cuales los adolescentes incluyen las respuestas de otros
individuos (por ejemplo, compañeros, padres, hermanos y maestros) en el
contexto interpersonal” (p. 31). Según el autor, si se obtiene un resultado
positivo con esas conductas o se evita una situación negativa, sin dañar a
los demás, se puede decir que esa persona tiene habilidades sociales.

Para (MINEDUC, 2012) esta es una gran tarea común, que: “no
se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las
formas de interacción entre los diferentes estamentos que
conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una
construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros
y actores educativos sin excepción”. (p. 23)

Para el autor la convivencia es las diversas maneras no solo de
relacionarse con las personas sino también de las formas de interacción
entre las personas de la comunidad y de la manera que respeten normas
de convivencia para vivir en armonía.

Importancia de una adecuada convivencia escolar.

Un punto importante en un adecuado ambiente escolar es el
desarrollo de la empatía en nuestros adolescentes. La empatía es la
capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar del otro, pero
no solo imaginar cómo sería estar en el lugar de su compañero/a sino que
siendo capaz de sintonizar con el tono emocional de éste otro.
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El desarrollo de esta habilidad en los adolescentes es un gran
desafío, porque va a ser determinante en las relaciones futuras que
nuestro hijo/a mantenga y va a propiciar un mejor ajuste social en el
futuro. Los adolescentes aprenden a empalizar al estar en contacto con
otros adolescentes: al jugar, compartir, conversar, etc. La tecnología y los
juegos que motivan al desempeño individual, merman la posibilidad de
empatizar ya que para anteponerme a las reacciones de otro o para
comprender lo que siente debo tener contacto directo mediante la
interacción cara a cara y el olvidado: mirar-a-los-ojos-mientras-hablamos

(Signorelli, 2014) Convivir significa “vivir con otros y cuando
hablamos de un ambiente escolar sano, hablamos de un ambiente donde
existe respeto entre sus miembros, se aceptan las diferencias individuales
y existe un clima de colaboración para poder aprender y compartir
diariamente” (p. 1). Con el fin de aportar en este adecuado ambiente
escolar, se espera que nuestros adolescentes puedan ser capaces de
reflexionar en torno a las consecuencias de sus acciones: en este punto la
autorregulación tiene un papel fundamental ya que permitirá que, al
lograrla, pueda obtener mejor resultados de sus decisiones aportando a
un adecuado ambiente.

Como padres se tiene una gran tarea en aportar a una sana
convivencia escolar, ya que los adolescentes/as aprenden los patrones de
resolución de conflicto y la forma de responder frente a las dificultades, de
lo que observan de las figuras significativas (sus padres y familia)
Comúnmente los adolescentes observan a sus padres y “heredan” de
éstos la manera de responder frente a la frustración o a las dificultades.
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Por esto es muy efectivo el ir guiando a los adolescentes sobre
las posibles soluciones y la importancia del respeto a las personas. Esta
transmisión valórica que parte en casa, será la base de la construcción
que haga el niño/a desde su propia exploración del mundo que lo rodea.
Es importante que los adolescentes sientan la cercanía afectiva de sus
padres, cuando un niño se siente considerado por sus padres y respetado
en sus ritmos individuales, es sin duda, un adolescente que va a buscar
vínculos similares en los entornos que frecuenta. Así también será
motivador de este tipo de relaciones respetuosas, practicará lo aprendido
en casa en su relación con los pares y promoverá que se haga lo mismo,
siendo un líder positivo innato.

Se toma conciencia sobre la importancia de la construcción en
conjunto, de una sana convivencia escolar, al a sentir se debe ser capaz
de guiar al hijos en la búsqueda de soluciones frente a los pequeños
conflictos que deberán solucionar a diario, en la búsqueda de su propias
metas con respecto al trabajo escolar y de ir conociendo los diferentes
aspectos de sí mismos y de los otros. Los actores centrales en la
construcción de un adecuado entorno para los adolescentes y una
adecuada contención emocional para ellos, lo que experimenten será lo
que repliquen y busquen en el futuro.

Proporciona un ambiente favorable

El clima escolar de un establecimiento educacional hace
referencia a la percepción que todos los integrantes de la comunidad
educativa tienen respecto del ambiente en el cual desarrollan sus
actividades habituales (Arón y Milicic, 2017). Tales percepciones se basan
en la experiencia que las propias personas desarrollan en la interacción
social, incluyendo las percepciones sobre las relaciones interpersonales,

39

las normas que organizan las relaciones, las creencias comunes dentro
de la escuela y el contexto en que se producen tales interacciones, entre
otros.

La siguiente definición de clima de convivencia escolar es
concordante con la forma de entender el clima recién mencionada: el
clima escolar es “la percepción que tienen los sujetos acerca de las
relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar, a nivel
de aula o de centro, y el contexto o marco en el cual estas interacciones
se dan” (Cornejo y Redondo, 2001, p. 16). Estas visiones coinciden
también con la que expresa el Ministerio de Educación de Chile, en
particular respecto del rol clave que tienen las percepciones de los
actores en cuanto a la determinación de si existe (o no) un buen clima de
convivencia (Mineduc, 2014).

Por otra parte, las propias Arón y Milicic (2017) plantean que los
climas sociales, de acuerdo a sus características, se pueden clasificar
como climas sociales tóxicos o climas sociales nutritivos. La siguiente
tabla da cuenta de las características que describen un clima social tóxico
y las que describen uno nutritivo en el contexto escolar:

Características nutritivas


Percepción de un clima de justicia



Reconocimiento explícito de los logros



Predomina la valoración positiva



Tolerancia a los errores



Sensación de ser alguien valioso



Sentido de pertenencia



Conocimiento de las normas y consecuencias de su transgresión
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Flexibilidad de las normas



Sentirse respetado en su dignidad, en su individualidad, en sus
diferencias



Acceso y disponibilidad de la información relevante



Favorece el crecimiento personal



Estimula la creatividad



Permite el enfrentamiento constructivo de conflictos

Características tóxicas



Percepción de injusticia.



Descalificación y/o ausencia de reconocimiento.



Predomina la crítica.



Sobrefocalización en los errores.



Sensación de ser invisible.



Sensación de marginalidad, de no pertenencia.



Desconocimiento

y

arbitrariedad

en

las

normas

y

las

consecuencias de su transgresión.


Rigidez de las normas.



No sentirse respetado en su dignidad, en su individualidad, en sus
diferencias.



Falta de transparencia en los sistemas de información.



Interfiere con el crecimiento personal.



Pone obstáculos a la creatividad.



No enfrenta los conflictos o los enfrenta autoritariamente.

Propicia la atención

Actualmente se están estudian proyectos, de iniciativa anti-acoso
desarrollados en Universidad de Finlandia, y que además de la trayectoria
en su país, también se aplica en algunos centros estatales. Por su parte,
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Centro
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Nacional de Innovación e Investigación Educativa, está elaborando el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar. Se trata de un proyecto en fase
de desarrollo, para el que se ha constituido una mesa de expertos que
trabajan para definir los ejes de la prevención del acoso y la violencia
escolar. Queda mucho por hacer, pero existen buenas prácticas para
trabajar en el aula. A partir de los artículos recibidos, recopilamos algunas
medidas que contribuyen a mejorar la convivencia en las aulas y reducir el
acoso escolar:

Prevención. La educación para la convivencia debe iniciarse desde las
primeras etapas (infantil y primaria). Si se fomenta la construcción diaria
de la responsabilidad, mediante la implicación, la complicidad y la
confianza del alumnado, se consigue una pauta imprescindible para la
educación en la convivencia.

Detección e implicación de la comunidad. Primero hace falta
concienciación. Toda la comunidad escolar (dirección, equipo docente,
personal no docente, padres y estudisntes…) tiene que saber identificar
el acoso escolar. Por su parte, Comellas, Doctora en Psicología y
profesora emérita de la Universitat Autònoma de Barcelona, afirma que el
profesorado debe implicarse como equipo docente educativo, no sólo
desde la tutoría, para incidir en el clima relacional del grupo, implicando
siempre al grupo de iguales y no actuando sólo con las personas
consideradas individualmente precisamente por el carácter dinámico de
las relaciones.

Participación activa de los adolescentes. Los estudiantes son la clave
en el proceso de la mejora de la convivencia. Su implicación es
fundamental y se debe trabajar para que se sientan protagonistas del
proceso. Comellas propone que no puede afrontarse este tema sin la
participación activa del alumnado, como protagonistas de las relaciones
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que se dan en el grupo y como agentes que deben favorecer el clima del
grupo en el que se encuentran al margen del espacio en el que se dé esta
dinámica, sea el aula, el patio, la calle o cualquier lugar donde no haya un
control y vigilancia adulta.

Desarrollar la inteligencia emocional. La Universidad de Córdoba
(UCO) y la Universidad de Sevilla (USE) publicaron un estudio en 2015
que demuestra que disponer de competencias de inteligencia emocional
protege al adolescente frente al acoso escolar. La educación emocional
mejora las posibilidades de tener una respuesta adecuada ante
situaciones de violencia. Los investigadores observaron que las tres
vertientes de la inteligencia emocional (reconocimiento, regulación y
respuesta de los sentimientos) influían en la respuesta que daban las
víctimas ante un acoso.

Factores que influyen en la convivencia escolar

Todas estas conductas tienen que ver con los procesos de
socialización que los estudiantes han vivido en el entorno familiar y
escolar desde su infancia así como el rechazo al aprendizaje escolar,
poniendo de manifiesto el desajuste que existe entre los objetivos
educativos de las instituciones y las necesidades reales de aprendizaje de
los escolares y de sus intereses personales.

Además de que manifiestan que los alumnos desconocen
totalmente las formas de relación apropiadas y que incluso son alumnos
que no saben comportarse y que es el momento de enseñarles. También
estas conductas ponen de manifiesto que es necesario internalizar las
reglas, de asumir su necesidad para convivir con otras personas, ya que
el sentido de la norma es hacer posible la vida en común de todos.
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Factores sociales


Las desigualdades sociales. Aun cuando la escuela contrarresta
los efectos negativos de estos ambientes de exclusión, poco puede
hacer en solitario, se requiere de unidad de acción entre todos los
agentes socializadores.



Los medios de comunicación en general, y la televisión en
particular, influyen sobremanera en los escolares



La penetración de la cultura de la violencia en los centros
escolares, que lleva al sector infanto-juvenil a resolver sus
problemas «por las bravas», con arreglo a lo que ven a su
alrededor



Consumir alcohol y drogas



La tecnificación creciente, y la consiguiente sustitución de un
escenario natural por otro artificial y hostil.

Relaciones interpersonales


La desmotivación del alumno, el empleo de metodologías docentes
poco atractivas, el fracaso escolar, una insuficiente sensibilidad
hacia las necesidades de los alumnos



La dificultad para trabajar con grupos, la consideración del profesor
como una figura de autoridad contra la que hay que rebelarse



El empobrecimiento de la comunicación y el aumento de relaciones
presididas por la rivalidad.



El individualismo rampante y el debilitamiento del sentido de
comunidad



La pertenencia a algún grupo con un líder conflictivo



La pérdida de la armonía en el claustro por sobrecarga de tareas,
por abuso de poder, por desacuerdos sobre estilos de enseñanza,
por incapacidad para el trabajo en equipo



Pobre identificación con el proyecto educativo del centro
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Por desavenencias con el equipo directivo, por escasa formación
docente, etcétera.

Entorno personal



La desintegración del grupo familiar, la dispersión de sus
miembros, la desatención de los hijos. (Han crecido de forma
notoria las familias monoparentales, y es frecuente que los hijos
permanezcan solos durante largo tiempo. En estas circunstancias,
tampoco es extraño que los menores sustituyan el débil soporte
familiar por los amigos, en un marco de subcultura delictiva)



La utilización de la violencia en el hogar, pues el niño aprende a
resolver los problemas con arreglo a lo que ve. El ejemplo familiar
presidido por la ley del más fuerte impacta de manera negativa en
el niño



Los métodos educativos basados en la permisividad, en la
indiferencia o en la punición. Un hogar poco cálido inclina al niño
hacia la violencia



La falta de afecto entre los cónyuges coloca a los hijos en un
estado de inseguridad muy perjudicial para su desarrollo



El insuficiente entramado socioeconómico de la familia

Factores en el ámbito de lo personal



La desorientación axiológica, que lleva a adscribirse al «todo vale»
y a legitimar el uso de la violencia para alcanzar las propias metas



La incapacidad para aceptar la responsabilidad de las acciones
realizadas



La impulsividad y la falta de empatía. La necesidad de estimulación
intensa y constante



La tendencia a engañar y a manipular a los demás



La baja autoestima y unas relaciones superficiales
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Por todos estos factores, se comprende entonces que el Bullying
y la violencia escolar ocurren cuando no se ha logrado propiciar una
adecuada Convivencia Escolar dentro del recinto educativo. Para lograr
desarrollar este clima positivo entre todos los participantes de la
comunidad escolar, es necesario, además de sancionar las conductas
que lo perturban, el promover relaciones sociales positivas, educar a
nuestros

alumnos

en

diversos

temas,

tales

como

relaciones

interpersonales, autoconocimiento, expresión de emociones, resolución
de conflictos, sexualidad, y prevención de uso de drogas y alcohol, entre
otros.

Pilares y áreas de la convivencia escolar

Los pilares y áreas de llevar a cabo la Política en estudio, se encuentra
con:

El consejo Escolar, a quien le corresponde estimular y canalizar la
participación de la Comunidad Educativa, tomando medidas que permitan
fomentar una sana Convivencia Escolar, dentro del ámbito de su
competencia, vale decir, promueve acciones, medidas y estrategias para
prevenir la violencia entre los miembros de la Comunidad Educativa,
mediante un Plan de Acción que garantice una buena Convivencia
Escolar como eje central. Por otro lado, dentro de esta misma Política
está con el Encargado de la Convivencia Escolar en el establecimiento, el
cual asume un rol primario en la implementación de las medidas de
convivencia escolar que son establecidas por el Consejo Escolar. Es este
actor quien promueve la participación de los diferentes estamentos de la
Comunidad Educativa, incentiva el trabajo colaborativo en torno a la
Convivencia Escolar, coordinando iniciativas de capacitación para la
promoción de la buena convivencia y la resolución de conflictos.
Finalmente, otro actor importante en la Política de Convivencia Escolar,
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son todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa. Por
un lado, aquellos padres, madres y apoderados que asumen un rol
primario y protagónico en la responsabilidad por la formación y educación
de sus hijos e hijas, acompañándolos activamente en su proceso
educativo.

En segundo lugar, se encuentra la dirección o el equipo de
gestión del establecimiento, quienes cautelan la vinculación y coherencia
entre el Proyecto Educativo Institucional y los instrumentos de gestión
escolar, para asegurar que las acciones y estrategias propuestas
fortalezcan el carácter formativo y preventivo de la Convivencia Escolar.

En tercer lugar, se encuentran los docentes; encargados de crear
un ambiente de trabajo solidario y respetuoso dentro del aula, a través, de
una comunicación franca, directa y afable con los estudiantes.
En cuarto lugar, están los mismos estudiantes, cuya misión es
participar proactiva e informadamente en las diversas oportunidades que
la Comunidad Educativa provea, respetando los valores de convivencia
expuestas en el Proyecto Educativo. Por último otro integrante importante
dentro de esta Comunidad, son todos los asistentes de la Educación,
quienes regulan una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los
espacios y ámbitos educativos que les corresponden.

Gestión de normas.

La convivencia se basa en un equilibrio en el que los miembros de
un grupo comparten metas y normas, como nos recuerda el profesor
Acosta (2003). La familia es el primer núcleo social donde se debe educar
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en normas, es obligación de ésta transmitir las primeras reglas de relación
que procuren una buena convivencia en los primeros años de la vida. El
segundo núcleo social donde nuestros adolescentes y niñas se ven
inmersos es el centro educativo. Cuando un colectivo decide cuales
deben ser las normas que lo regulan, es necesario que sean reconocidas
y asumidas por todos sus miembros, y la única forma de garantizar su
reconocimiento es haciendo partícipes de su gestión (elaboración,
aplicación, seguimiento, revisión) a las personas implicadas.

Para el seguimiento, nos encontramos con registros semanales o
quincenales y es la asamblea de delegados, asamblea de clase o
comisión de convivencia de aula el lugar para la valoración. En este
proceso, como vemos, se ponen en juego prácticas democráticas de
respeto, reconocimiento, capacidad crítica, negociación y consenso.
Consideramos por ello, el estudiante debe participar en esa elaboración y
gestión de normas de aula y corresponde al profesorado favorecer dicha
participación. La eficacia del trabajo en normas no se evalúa, pero la
percepción general es que desde que participan o donde participan los
alumnos, éstos son más cumplidores y consideran más justa la aplicación
de correcciones.

Educación en valores

La educación en valores debe ser una constante de trabajo que
impregne cualquier proyecto de centro; cualquier actividad que se ponga
en marcha, sea o no de carácter académico, debe tener como horizonte la
consecución de valores que hagan a las personas más justas y dignas. La
educación en valores no puede verse como algo aislado, es difícil trabajar
el respeto sin ocuparse de las diferencias, la solidaridad, la justicia, etc.,
por tanto, su tratamiento tiene un carácter transversal que queda de forma
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manifiesta en la Básica Superior se trabajan de forma consciente y
sistemática desde materias específicas, cuyo contenido está en
consonancia con los valores (ética, educación para la ciudadanía,
filosofía, etc.).
El uso de móviles e internet, derecho a la intimidad, suplantación
de identidad, identidad sexual y cultural, violencia de género, sexualidad,
drogas, terrorismo, etc. son contenidos que se trabajan en Secundaria y
que implican nuevos valores, mientras que para el estudiante de Básica
superior, los contenidos están centrados en valores concretos como
amistad, responsabilidad, amor, ayuda mutua, etc. De nuevo, el
profesorado siente la necesidad de que sea la familia la que se implique
en primera instancia en esta tarea, y no deleguen en la institución
educativa esta obligación. Finalmente, notamos una falta de evaluación
de la eficacia del trabajo en valores, esto hace que desconozcamos de
qué valores se carece, cuáles se pierden o cuales se han ido adquiriendo
y asentando. Esto podría plantearse como un objetivo para poder realizar
de forma coherente una educación en valores que atienda a una realidad
social, tanto colectiva como individual.

Regulación de conflictos

Se parte del enfoque de que los conflictos son algo natural, que
suponen un signo de diversidad y diferencia y que no podemos ni
debemos entenderlos como algo a eludir, tendríamos que comenzar
diciendo que con este bloque de análisis de regulación de conflictos nos
vamos a referir a la educación para saber convivir con ellos y para dotar al
a los estudiantes de herramientas para enfrentarse a situaciones que
pudieran desembocar en actos violentos. En los centros educativos no ha
habido una cultura para educar desde el conflicto, sino que el tratamiento
de los conflictos se ha venido realizando desde la intervención puntual
cuando la situación lo ha requerido, sin dar participación al a los
estudiantes. Es a partir de la formación recibida por el profesorado,
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cuando se han ido incorporando en tutorías actividades para el
aprendizaje de técnicas que los regulen. Mientras que en la educación
Básica superior los conflictos más habituales son disrupciones o
pequeñas riñas, en Secundaria la importancia y gravedad de los mismos
ocasiona que a veces el profesorado los sienta como una amenaza, esto
les hace conscientes de la importancia de educar al a los estudiantes para
que intervengan en su regulación y de implicar a las familias para que
colaboren en esta educación.

En Básica superior no suelen usar una estrategia concreta para
abordar los conflictos, como podría ser la mediación, aun siendo
un buen método para atenderlos, sino que prefieren hablar de ir
creando una cultura de regulación de conflictos; sin embargo, la
mediación es una de las técnicas que ha tenido mejor acogida
entre la comunidad escolar de Secundaria. Profesorado, familias y
a los estudiantes se han formado para llevar a cabo la mediación
escolar (Torrego, 2008).

Como dato particular comentamos que en todos los centros
estudiados de Secundaria se ha intervenido en alguna ocasión en
conflictos aplicando la mediación escolar, y reconocen haber obtenido
buenos resultados. Para los casos especialmente disruptivos o con
trastornos graves de conducta, no confían en que la educación en
estrategias de regulación de conflictos sea la solución a sus problemas, y
demandan un apoyo de personal especializado que los atienda. Para
evaluar la eficacia de la intervención en conflictos se usan como
parámetros de medida, el número de amonestaciones o registros de
conducta en la Básica superior, y partes de incidencias o expulsiones de
aula o centro, en Secundaria. Hay que reseñar que los centros donde se
realiza de forma sistemática la educación para la gestión de conflictos
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reconocen tener menos problemas, y aprecian unas mejores relaciones
entre los diferentes grupos étnicos o culturales.

2.3.

Fundamentaciones

Fundamentación Epistemológica

Para el presente trabajo se utiliza como fundamentación
epistemológica al empirismo por ser una corriente basada en la
experiencia como su nombre lo indica. Según Hobbes existen dos tipos
de conocimiento, la acción o el hecho y la consecuencia propia de la
afirmación, para llegar al entendimiento se debe poner a la práctica
sucesos diarios, para lograr la experiencia, fenómenos que serán
aprendidos a través de los sentidos.

El bullying es un factor que afectan el desarrollo emocional e
intelectual del niño y adolecentes ya que de aquí parten muchos de ellos
repercutirán a futuros y debe de ser tratado con la seriedad del caso. Para
ello se debe implementar actividades como casas abiertas, exposiciones
donde se hable del tema y los estudiantes tengan toda la información del
problema para que ellos reconozcan las consecuencias de sus actos.
crear una atmosfera positiva donde levantarse de un problema sea un
logro que favorezca a enriquecer la experiencia. Esto ayuda a formar
personas conscientes de sus actos, que estudiantes con baja autoestima,
les sirva de motor y motivación para saber que puede salir del problema y
trazar una meta.
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Fundamentación Filosófica

Dentro de las corrientes filosóficas se toma en cuenta para el
presente trabajo, el racionalismo, creada por René Descartes donde la
base fundamental es la razón a través de la recopilación del
conocimiento. En filosofía, bajo la denominación de racionalismo (del lat.
ratio= razón entendimiento) se comprenden las convicciones y teorías que
opinan que por medio de la razón se puede entender suficientemente la
realidad y en consecuencia, obrar razonablemente. (Barrera, 2014)

El entorno escolar es como tal un fenómeno social al ser parte
importante para el individuo y del cual se nutren las emociones,
sentimientos, y pensamientos, desde la infancia crea la personalidad del
ser humano al abarcar diferentes puntos de equilibrio, decimos que es un
fenómeno social al tratarse de los integrantes dentro de la sociedad.

Fundamentación Pedagógica

Dentro de la pedagogía existe el constructivismo, corriente que
basa su creación en la entrega de herramientas necesarias a los
estudiantes para la formulación de conceptos propios, donde la mente
analiza, selecciona y escoge ideas de aprendizaje para resolver
problemas. Según Piaget la construcción del conocimiento basa su
relación con el medio que lo rodea, contrario a lo expuesto por Vygotsky
que afirma que el medio social es el que afecta el conocimiento interno
del individuo.

Entendamos que el constructivismo no solo tiene que ver con la
pedagogía, sino también en otros aspectos de carácter social, psicológico,
y cognitivo, la idea es pensar que se construyen conceptos a partir del
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medio que nos rodea, donde se produce el aprendizaje constante y diario,
el conocimiento es una variante de la realidad por la construcción de los
seres humanos. Existen formas de pensar que ejercen ideas las cuales
son llamados esquemas. “Puede ocurrir que los esquemas no encajen
con las experiencias y entonces aparecen los desequilibrios, las crisis, la
confusión. Si superamos la confusión lo que haremos es que
modificaremos esquemas viejos y los cambiaremos por esquemas
nuevos” (catalán, 2012)

Relacionamos el constructivismo con la variable convivencia
escolar de modo que entendamos el comportamiento y aprendizaje de los
estudiantes a través de esta corriente, debido a que basa su estudio en la
formulación de conceptos propios donde utiliza el medio que lo rodea, es
así que si se encuentra en un ambiente inestable y negativo el estudiante
tiende a perder motivación por el estudio, una baja autoestima y confianza
en sí mismo y en quienes lo rodean, estrés, aislamiento, falta de
concentración, miedo de asistir a clases.

Fundamentación Psicológica

La psicología estudia el comportamiento de los seres humanos en
diferentes enfoques, para (Tacuriyungán & Villacís, 2014)
Freud afirma que: La familia se inscribe dentro del proceso de la
cultura: implica la renuncia pulsional, es decir las funciones esenciales de
la familia son prohibir, pero al mismo tiempo permitir y prometer. A más de
ello el infante se constituye en función del otro, por lo que se encuentra
sujetado a una cadena genealógica y comportamental de factores
internos y externos.

La psicología parte del estudio de la mente y el accionar humano,
es decir necesitamos de esta corriente para detectar elementos negativos,
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desde el punto de vista de Freud la personalidad es atacada por múltiples
eventos que quedan marcados en muestra memoria y de las cuales
afectan inconscientemente nuestras emociones y sentimientos, es por eso
que los estudiantes con desintegración familiar tienden a tener un mal
comportamiento enmarcado en la agresividad y el maltrato. La familia
siempre será la raíz de la personalidad de una persona. Estos aspectos
pueden explicarse por efecto del aprendizaje (Observación e imitación),
como el resultado de una carga instintiva, y a partir de los estímulos y
vivencias especificas desencadenadas en la conducta agresiva, con base
en una experiencia existencial sin sentido, o como efecto de crisis social
que afecta a las familias en los que el lenguaje agresivo actúa como
mediador comunicacional.

Fundamentación Sociológica

Con relación a la fundamentación sociológica, encontramos que el
funcionalismo estructuralista está más apegado al tema de este proyecto,
debido a que basa su estudio a una estructura social y de constante
evolución, el sociólogo Herbert Spencer encuentra acertado que los
sectores sociales son órganos que laboran para el buen funcionamiento
del cuerpo, y hacer que funcionen en equipo como un solo ser, que son
dependientes uno del otro, el cambio de alguno afecta a los demás.

El funcionalismo estructuralista son partes que trabajan en
conjunto, función-estructura, la sociedad que es moldeada desde
temprano por instituciones con sistemas ordenados y constantes,
recordemos que la familia que está formada por padres e hijos, y es un
sistema que forma sociedad.

La campaña tiene como objetivos generales ser instrumento para iniciar la
intervención contra la violencia escolar desde la realidad concreta de cada
centro y ser vehículo para la sensibilización del profesorado en este tema.
ya que en este tema no solo interviene la victima que tienden a ser niños
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sobreprotegidos o no muy autónomos, niños con diferencias físicas o con
alguna dificultad de aprendizaje, nuestra total atención debe ser dirigida al
acosador que son esos niños con dificultad para controlar sus emociones
y también son niños con una baja autoestima en esta fase los niños del
desarrollo

los

niños

dicen

muchos

comentarios

sin

medir

las

consecuencias es aquí el momento ideal para trabajar habilidades
sociales y sobre todo la empatía y también los valores como la tolerancia
y el respeto ya que es la base en la sociedad. Y como último pero no
menos importante es el espectador tienen menos temor de no ser parte
del grupo y por lo general dan aviso con mayor facilidad a alguna
autoridad.

2.4.

Marco Legal

La ley de la Constitución del Ecuador creada en el año 2008 entre sus
articulados en relación a los derechos de las personas indica:

(Asamblea Constituyente Constitución, 2008) Art. 26.- La
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía
de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el
buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo.

Mientras que por derecho constitucional el (Código de la Niñez y
Adolescencia, 2014) en sus artículos expresa lo siguiente:

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección
integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a
todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador,
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con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus
derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la
familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral
del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la
madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de
los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su
familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar
prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en
dicha familia.

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés
superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de
conformidad con la ley.

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y
comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo
integral.

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la
privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del
medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida.

Por otro lado, los principios generales (Ley Orgánica de Educación
Intercultural, 2016) en sus artículos afirma:
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ART. 2
b.

Educación

para

el

cambio.-

La

educación

constituye

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la
construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de
sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los
seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes,
como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y
se organiza sobre la base de los principios constitucionales;

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como
un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la
vida;

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de
violencia de género, que promueva la coeducación; Estos
articulados indican claramente los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en relación a la educación y la participación de la
familia en ella.

Así mismo dentro del plan nacional del buen vivir podemos señalar que
los siguientes artículos se ajustan a la problemática dada en esta
investigación.

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que
se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las
competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás
sectores.
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El Plan Nacional del Buen Vivir es claro en la participación hora del
Estado en la educación de los niños, niña y adolescente que va desde la
asignación del presupuesto a todas las entidades involucradas.

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General
del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los
presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los
de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales,
provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus
competencias y su autonomía.

En el Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo entre las políticas 1.2 y
1.5 se manifiestan sobre las oportunidades de todas las personas y las
metas a nivel de política de estado a cumplirse.

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas.

Políticas

1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de
equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida.

1.5. Fortalecer la protección social, protección especial, atención integral y
el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con
énfasis en los grupos de atención prioritaria.

Metas

Incrementar del 72,2% al 80% la tasa neta de asistencia a bachillerato
ajustada.
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Incrementar del 63% al 65% las personas de 18 a 29 años con
bachillerato completo.

Incrementar del 28,5% al 31,43% la tasa bruta de matrícula en
Universidades y Escuelas Politécnicas. (Consejo Nacional de
Planificación (CNP), 2017)
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar que
las campañas social de prevención puede disminuir el índice elevado del
bullying en las instituciones educativas como Colegio Fiscal “Francisco
Huerta Rendón”, ubicada en la zona 08, de la provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, Distrito 09D06, parroquia Tarqui, Av. Las Aguas.

La investigación inicia al realizar el estudio con el modelo del paradigma
cualitativo, que está ligado a la investigación social, persigue la
descripción de lo que ocurre en la realidad social como en la actualidad es
el bullying.

Se emplea el método científico es un conjunto de procedimientos
lógicamente sistemático que el investigador utiliza para descubrir y
enriquecer las ciencias utilizando cada una de las fases de este método
para la solución de la problemática local. En ese proceso se hará la
recolección de los datos con la respectiva interpretación de los resultados
que serán visualizados en los gráficos estadísticos, para comprender de
mejor manera el fenómeno

de estudio. Este proyecto es factible porque

plantea una propuesta

Se estudia y se selecciona los métodos suele realizarse de manera
personal, de acuerdo a vivencias e indagaciones propias. El muestreo no
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probabilístico depende del juicio personal del investigador el cual debe
decidir a quienes tomará en cuenta para la muestra. Las muestras pueden
producir estimados de las características de la población, pero no
permiten una evaluación objetiva de la precisión de los resultados de la
encuesta debido a que se realiza con ellos la parte estadística.

3.2. Modalidad de la investigación

Investigación Cualitativa
“La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento
del comportamiento humano y de las razones que lo gobiernan; la
investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes
aspectos de tal comportamiento”. (Solis, 2015)

La investigación cualitativa es un enfoque que nos ayudara a
identificar la característica de las variables de investigación que se ha
elegido la entrevista del cual se rescata la información dada desde la
perspectiva del especialista, del cual se direccionará el estudio del mismo.

Investigación Cuantitativa
“Se las conoce como variables numéricas; este tipo de variables
son las más comunes en los estudios estadísticos, pues varían según su
magnitud” (Blacutt, 2012)

La variable cuantitativa permite obtener resultados que arrojen a
la investigación una serie notable que ayude a determinar la población a
encuestar ya que la investigación cuantitativa es un enfoque numérico
que se determinara mediante la población absoluta.
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3.3. Tipos de investigación

Investigación de Bibliográfica

Según (Rodríguez, 2013) indica que:

La investigación bibliográfica permite, apoyar la investigación que
se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas,
tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos
cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas,
buscar información sugerente, seleccionar los materiales para un
marco teórico, entre otras finalidades, en la cual se debe tener en
cuenta

tres

criterios

importantes

que

son:

pertinencia,

exhaustividad y actualidad.

El tema de investigación se desarrollara mediante la información
obtenida de cada una de las variables y fundamentada teóricamente
mediantes libros, documentos, revistas científicas, artículos, sitios web,
repositorios y toda aquella información que sea de aporte a nuestra
investigación que tenga un estudio o respaldo científico.

Investigación de Campo

Está se la realiza en el lugar donde acontecieron los hechos, en
contacto con quienes son los protagonistas de la problemática que se
investiga, se emplea la investigación de forma directa. Se reúne en hacer
el estudio donde se aplica la observación se da de manera natural, de
este modo se procura obtener la situación real de lo que sucede es la que
se realiza en el lugar donde se desarrolla aplicando algunos métodos e
instrumentos para llevar a cabo el objetivo de buscar solución a la
problemática.
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La investigación se la desarrollara dentro de la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón, por la cual se intenta analizar, describir e
interpretar los datos obtenidos mediante la observación.

Investigación descriptiva

La investigación descriptiva proporciona una respuesta a las
preguntas de cómo ocurrió algo y quien estuvo involucrado,
proporciona un perfil detallado de un evento, condición o situación
utilizando métodos ya sea cuantitativos, cualitativos o una
combinación de ambos. Las técnicas de recopilación de datos
como la investigación de campo y los estudios de caso se utilizan
para la investigación descriptiva cualitativa. (Strider, 2013)

Es descriptiva porque tiene como fin conocer las situaciones,
prácticas y actitudes predominantes mediante análisis se logra identificar
los datos del hecho de estudio; es el medio entre el recolectar los datos y
el conocimiento de los mismos cuando están agrupados. En esta
investigación realizada se busca describir como los estudiantes pueden
ser víctimas del bullying y como este se puede prever Colegio Fiscal
“Francisco Huerta Rendón”, ubicada en la zona 08, de la provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, Distrito 09D06, parroquia Tarqui, Av. Las
Aguas.

Investigación explicativa

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el
establecimiento de relaciones causa – efecto. En este sentido, los
estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación
de las causas (investigación post-facto), como de los efectos
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(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis.
(Morales, 2012)

La investigación explicativa expone las características de la
realidad, explicando lo sobresaliente en un informe. Se encarga de buscar
el porqué de los fenómenos a través de establecer las relaciones causaefecto. Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres
elementos. La presente investigación es de tipo explicativa porque se
exponen los fenómenos reales, que suceden alrededor del bajo
compromiso en las campañas sociales para prever el bullying.

3.4. Métodos de investigación

El presente trabajo se utiliza los métodos: analítico, inductivo, deductivo y
estadístico para profundizar el estudio de un problema.

Método Analítico

Este método permitió estudiar la problemática entre las variables
conocidas como es el cómo se maneja el acoso escolar en una
institución, (incidencia – causa – efecto), para llegar al punto principal que
es la convivencia entre los actores de la comunidad educativa y finalizar
con la soluciones que tendrá esta investigación en el Colegio Fiscal
“Francisco Huerta Rendón”, ubicada en la zona 08, de la provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, Distrito 09D06, parroquia Tarqui, Av. Las
Aguas
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Método Inductivo

“Es un proceso por medio del cual, a partir del estudio de casos
particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o
relacionan los fenómenos estudiados”. (EcuRed, 2017)

Este método es preciso, se emplea para realizar el marco teórico
desde lo particular a lo general al poder interpretar, relacionar, medir,
descubrir, analizar y sistematizar los resultados obtenidos de una
investigación determinada.

Método deductivo

Según Sergio Gómez en su libro Metodología de la Investigación
sostiene que el método deductivo “es el procedimiento racional que va de
lo general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones
de la deducción son verdaderas, si las premisas de las que se originan
también lo son.” (Bastar, 2012)

Una vez que se ha realizado la investigación de manera general
utilizando el método inductivo, se procede a realizar el análisis y
conclusiones de la investigación a través del método deductivo, en donde
se

reflejarán

los

detalles,

acontecimientos

y

sus

argumentos

correspondientes para tener una visión más clara del tema de
investigación.
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Método Estadístico

Este método se empleó en el análisis cualitativo y cuantitativo de
la información obtenida mediante la recopilación de información de las
fichas de observación realizadas a las docentes y padres de familia, que
será resumida a través de tablas, gráficos y en forma escrita, con lo cual
se dará a conocer las conclusiones.

3.5. Técnicas de investigación

Para poder obtener una información veraz se utilizará de los instrumentos
que se mencionan a continuación: observación y encuesta.

Observación
Arias F. define a la observación como: “una técnica que consiste
en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier
hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la
sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos.”
(Arias, 2012)

La observación es la acción de notar detenidamente, en el sentido
del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente,
en sentido amplio, el ensayo, el proceso de transformar actitudes de
algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios
para llevar a cabo la observación se inicia cuando se observa donde
existe el problema, el comportamiento social dentro y fuera de la
institución y estudiar todo su entorno a los estudiantes del Colegio Fiscal
“Francisco Huerta Rendón.
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Encuesta
Según Arias F. define a la encuesta como: “una técnica que
pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de
sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular”.
(Arias, 2012)

Es realizar la averiguación por medio de la contestación de
preguntas en un cuestionario, para obtener datos desde el origen, la cual
genere información sobre la problemática que se planteó. Este
instrumento se aplicó a los docentes y representes legales en el presente
estudio se aplicó encuestas a los padres de familia, estudiantes

y al

personal docente del Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón.

Entrevista

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación
cualitativa para recabar datos; se define como una conversación
que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de
conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un
dialogo coloquial. (Laura Díaz, et al, 2013)

La entrevista es la técnica más empleada en las distintas áreas
del conocimiento. En un sentido general, se entiende como una
interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo.
Esta técnica es más utilizada en educación y debe planificarse con
responsabilidad por medio de una conversación entre el investigador y el
o la entrevistado.

67

3.6. Instrumentos de investigación

Cuestionarios

Es el instrumento estandarizado que se utiliza para la recogida de
datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones
cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con
metodología de encuestas. Es la herramienta que permite al
científico social plantear un conjunto de preguntas para recoger
información estructurada sobre una muestra de personas.
(Meneses & Rodríguez, 2012)

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona
para obtener información con algún objetivo en concreto. Existen
numerosos estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad
específica de cada uno. En el ámbito de la educación, los cuestionarios
suelen ser el mecanismo elegido por los docentes para evaluar a sus
estudiantes. Un cuestionario puede aparecer por escrito, indicando a los
docentes y representantes legales que responda en una hoja cada una de
las preguntas.

Escala de likert

Según Hernández, Fernández y Batista (2003) señalan que la
escala de Likert “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma
de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los
sujetos”. (Martínez, 2012)
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3.7. Población y Muestra

Población
“Conjunto de “individuos” al que se refiere nuestra pregunta de
estudio o respecto al cual se pretende concluir algo”. (Suárez Gil, 2011)

“Es el conjunto total de individuos, objeto o medidas que poseen
algunas características comunes observables en el lugar y en un
momento determinado”. (Wigodski, 2010)

Es un conjunto de total de elementos que comparten las mismas
participaciones, con peculiaridades similares o comunes y sirven para la
investigación y comparten el lugar y tiempo determinado, respecto de los
cuales se desea analizar y obtener ciertos datos de un determinado. La
población queda determinada en el siguiente distributivo. La población del
Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, ubicada en la zona 08, de la
provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Distrito 09D06, parroquia Tarqui,
Av. Las Aguas.

Tabla N. 2
POBLACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FRANCISCO HUERTA RENDÓN
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Estudiantes

90

84

2

Profesores

15

14

3

Autoridades

2

2

4

Total

107

100%

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: (Yagual R. , 2018)
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Muestra

Según López P. sostiene que la muestra es:
“Un subconjunto o parte del universo o población en que se
llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener
la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas,
lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una parte
representativa de la población”. (López, 2017)

Una muestra es una pequeña porción representativa de un todo o
población para realizar el estudio, cuyo objetivo es poder inferir
propiedades, características y comportamientos, que son expuestos al
público para su conocimiento o para ser desarrolladas de forma
estadística la muestra es un porcentaje escogido de la población por esa
razón se la considera, un subconjunto del conjunto universo del Colegio
Fiscal “Francisco Huerta Rendón.

Ubicada en la zona 08, de la provincia del Guayas, cantón
Guayaquil, Distrito 09D06, parroquia Tarqui, Av. Las Aguas, en este caso
el muestreo no probabilístico, se basa en las apreciaciones del
investigador, lo cual puede significar una desventaja. Se usa con
frecuencia por ahorro de costo y de tiempo, pretende determinar la
influencia de todos estos actores.

Fórmula

Se aplica la fórmula para población finita, para conocer el resultado de la
muestra. (Jany, 2009)
𝒏=

𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵
𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
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Fórmula de muestreo para población finita.

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de
nuestra investigación sean ciertos

N=

Población =

135

P=

Probabilidad de éxito =

0,5

Q=

Probabilidad de fracaso =

0,5

P*Q= Varianza de la Población=

0,25

E=

5,00%

Margen de error =

NC (1-α) =
Z=

Confiabilidad =

Nivel de Confianza =

95%
1,96
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3.8. Análisis e interpretación aplicada a los estudiantes de la Unidad
Educativa Francisco Huerta Rendón.
Tabla No 3
DIFERENCIA DEL BULLYING
¿Considera usted que diferencia el
bullying de una broma pesada entre
compañeros?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

7

47%

Casi siempre

5

33%

A veces

3

20%

Casi nunca

0

0

Nunca

0

0

15

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 1
DIFERENCIA DEL BULLYING
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Análisis: Los docentes encuestados respondieron a la pregunta el 47%
siempre diferencia el bullying de una broma pesada entre compañeros, el
33% casi siempre y 20% a veces. Saben que una broma no trata de
ofender o ridiculizar, en cambio en el bullying tratan de ser ofensivo.
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Tabla No 4
El bullying, el agresor sufrió abusos
¿Cree usted que en el bullying la persona
que hace de agresor ha sufrido de algún
Frecuencia
tipo de abuso?

Porcentajes

Siempre

6

40%

Casi siempre

6

40%

A veces

3

20%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 2
El bullying, el agresor sufrió abusos
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Fuente: Datos obtenidos en la investigación
Elaborado: Roxana Yagual

Análisis: Los docentes encuestados respondieron a la pregunta el 40%
que siempre que en el bullying la persona que hace de agresor ha sufrido
de algún tipo de abuso, el 40% casi siempre y el 20% a veces. Para los
docentes toda persona que practican el bullying ha sido o está siendo
víctima de algún abuso o maltrato.
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Tabla No 5
Agresividad en un adolescente
¿Considera usted que la agresividad en un
adolescente se desarrolla debido el
ambiente familiar?

Frecuencia Porcentajes

Siempre

8

54%

Casi siempre

5

33%

A veces

2

13%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 3
Agresividad en un adolescente
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Fuente: Datos obtenidos en la investigación
Elaborado: Roxana Yagual

Análisis: Los docentes encuestados respondieron a la pregunta el 54%
considera que siempre la agresividad en un adolescente se desarrolla
debido el ambiente familiar, el 33% casi siempre y 13% a veces. Para los
docentes un estudiante tiene una actitud compleja e impulsiva cuando su
entorno familiar es agresivo u hostil.
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Tabla No 6
La comunicación mejora la convivencia escolar
¿Cree usted que las autoridades educativas
trabajan para evitar bullying?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

5

34%

Casi siempre

5

33%

A veces

3

20%

Casi nunca

2

13%

Nunca

0

0

15

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 4
La comunicación mejora la convivencia escolar
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Análisis: Los docentes encuestados respondieron a la pregunta el 34%
considera que siempre las autoridades educativas trabajan para evitar
bullying, el 33% casi siempre, 20% a veces y 13% casi nunca. Los
docentes piensan que en la institución se realiza el trabajo de prevención
de bullying desde la máxima autoridad.
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Tabla No 7
Autoridades trabajan para evitar el bullying
¿Considera usted que la comunicación
entre padres y docentes aportan a
mejorar la convivencia escolar?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

10

67%

Casi siempre

3

20%

A veces

1

7%

Casi nunca

1

7%

Nunca

0

0

15

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 5
Autoridades trabajan para evitar el bullying
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Análisis: Los docentes encuestados respondieron a la pregunta el 67%
que siempre la comunicación entre padres y docentes aportan a mejorar
la convivencia escolar, 20% casi siempre, 6% a veces y 7% casi nunca.
Los docentes consideran que para realizar un trabajo en beneficio de los
estudiantes se lo debe realizar en equipo entre docente – representante
legales.
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Tabla No 8
Los problemas de bullying
¿Cree usted que la convivencia escolar
solo es afectada por los problemas de
Frecuencia
bullying?

Porcentajes

Siempre

8

53%

Casi siempre

6

40%

A veces

1

7%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 6
Los problemas de bullying
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Análisis: Los docentes encuestados respondieron a la pregunta el 53%
consideran que siempre la convivencia escolar solo es afectada por los
problemas de bullying, 40% casi siempre, 7% a veces. Los docentes
expresan que se ve afectada las relaciones y la convivencia escolar por
causa del bullying.
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Tabla No 9
Influencia en el desempeño escolar
¿Considera usted que la convivencia
escolar es un factor que influye en el
desempeño escolar de los estudiantes?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

8

53%

Casi siempre

7

47%

A veces

0

0%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 7
Influencia en el desempeño escolar
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Análisis: Los docentes encuestados respondieron a la pregunta que el
53% siempre la convivencia escolar es un factor que influye en el
desempeño escolar de los estudiantes y el 47% casi siempre. Los
docentes consideran que la convivencia escolar es un factor importante
para el rendimiento escolar.
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Tabla No 10
Rol del docente brinda un buen ambiente escolar
¿Cree usted que como docentes ha
cumplido el rol de brindar un buen
ambiente escolar?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

9

60%

Casi siempre

5

33%

A veces

1

7%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 8
Rol del docente brinda un buen ambiente escolar
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Análisis: Los docentes encuestados respondieron a la pregunta que el
60% consideran que siempre como docentes ha cumplido el rol de brindar
un buen ambiente escolar, el 33% casi siempre y 7% a veces. Los
docentes expresan que ellos aportan para que el ambiente escolar sea el
adecuado para que la convivencia sea la adecuada.
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Tabla No 11
Campaña sobre prevenir el bullying
¿Cree usted que una campaña social
aportaría a la prevención del bullying?

Frecuencia Porcentajes

Siempre

9

60%

Casi siempre

6

40%

A veces

0

0%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 9
Campaña sobre prevenir el bullyIng
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Análisis: Los docentes encuestados respondieron a la pregunta que el
60% consideran que siempre una campaña social aportaría a la
prevención del bullying y el 40% casi siempre. Los docentes están de
acuerdo que una campaña social beneficiaría a la prevención del bullying
en la institución
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Tabla No 12
Campaña de sensibización social
¿Considera usted que una campaña social
sensibilice para prevenir el bullying en la Frecuencia Porcentajes
institución educativa?
Siempre

8

53%

Casi siempre

6

40%

A veces

1

7%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 10
Campaña de sensibización social
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Análisis: Los docentes encuestados respondieron a la pregunta que el
53% que siempre una campaña social sensibilice para prevenir el bullying
en la institución educativa, el 40% casi siempre y 7% a veces. Los
docentes opinan que las campañas sociales hacen tomar conciencia para
prevenir en este caso en la institución el bullying.
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Tabla No 13
El bullying afecta en el desempeño escolar
¿Considera usted que el bullying es un
factor que afecta al desempeño escolar?

Frecuencia Porcentajes

Siempre

55

61%

Casi siempre

23

26%

A veces

12

13%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

90

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 11
El bullying afecta en el desempeño escolar
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Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta que el
61% que siempre el bullying es un factor que afecta al desempeño
escolar, 26% casi siempre y 13% a veces. Los estudiantes comprenden
que las agresiones afectan a la persona que está siendo víctima en el
desempeño escolar.
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Tabla No 14
Dentro de la institución existen zonas inseguras
¿Cree usted que existen zonas pocas
seguras dentro de la institución?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

60

67%

Casi siempre

20

22%

A veces

7

8%

Casi nunca

3

3%

Nunca

0

0%

90

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 12
Dentro de la institución existen zonas inseguras
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Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta que el
67% consideran que siempre existen zonas pocas seguras dentro de la
institución, 22% casi siempre, el 8% a veces y 3% casi nunca. Los
estudiantes se sienten inseguros en pocos sectores de la institución.
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Tabla No 15
La agresividad depende de cómo lo tratan en casa
¿Considera usted que la agresividad de
un compañero depende de cómo lo trata
su familia?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

53

59%

Casi siempre

25

28%

A veces

12

13%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

90

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 13
La agrecividad depende de como lo tratan en casa?
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Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta que el
59% considera que siempre la agresividad de un compañero depende de
cómo lo trata su familia, 28% casi siempre y 13% a veces. Los
estudiantes están de acuerdo que hay compañeros que en sus hogares
son maltratados.
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Tabla No 16
Docentes trabajando para evitar el bullying
¿Cree usted que los docentes trabajan
para evitar bullying?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

46

51%

Casi siempre

40

45%

A veces

3

3%

Casi nunca

1

1%

Nunca

0

0%

90

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 14

Docentes trabajando para evitar el bullying
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Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta que el
51% que siempre los docentes trabajan para evitar bullying, 45% casi
siempre, el 3% a veces y 1% casi nunca. Los estudiantes coinciden que
los docentes si trabajan para evitar el bullying en la institución.
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Tabla No 17
El bullying afecta la convivencia escolar
¿Considera usted que el bullying afecta a la
convivencia escolar?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

33

36%

Casi siempre

33

37%

A veces

15

17%

Casi nunca

9

10%

Nunca

0

0%

90

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 15
El bullying afecta la convivencia escolar
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Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta que el
36% consideran que siempre el bullying afecta a la convivencia escolar,
37% casi siempre, 17% a veces y 10% casi nunca. Los estudiantes están
de acuerdo que se ve afectada las relaciones entre compañeros cuando
hay bullying.
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Tabla No 18
La convivencia escolar depende del respeto
¿Cree usted que la buena convivencia
escolar depende del respeto entre
compañeros?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

55

61%

Casi siempre

14

16%

A veces

12

13%

Casi nunca

9

10%

Nunca

0

0%

90

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 16
La convivencia escolar depende del respeto
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Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta que el
61% consideran que siempre la buena convivencia escolar depende del
respeto entre compañeros, 16% casi siempre, 13% a veces y 10% casi
nunca. Los estudiantes piensan que el respeto en una valor importante
para mantener una buen convivencia escolar y así evitar el bullying.
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Tabla No 19
La convivencia escolar es un rol del docente
¿Considera usted que la convivencia
escolar es un trabajo dentro del rol del
docente?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

30

33%

Casi siempre

30

33%

A veces

21

23%

Casi nunca

9

10%

Nunca

0

0%

90

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 17
La convivencia escolar es un rol del docente
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Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta que el
34% consideran que siempre la convivencia escolar es un trabajo dentro
del rol del docente, el 33% casi siempre, 23% a veces y el 10% casi
nunca. Los estudiantes piensan que los docentes cumplen con el rol de
cuidarlos como parte de su responsabilidad según lo estipulan las leyes.
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Tabla No 20
Crear actividades para mejorar la convivencia
¿Cree usted que como estudiante
participa en actividades para mejorar la
convivencia escolar?

Frecuencia

Porcentajes

Siempre

60

67%

Casi siempre

10

11%

A veces

9

10%

Casi nunca

11

12%

Nunca

0

0%

90

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 18
Crear actividades para mejorar la convivencia
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Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta que el
67% consideran que siempre participan en actividades para mejorar la
convivencia escolar, 11% casi siempre, 10% a veces y 12% casi nunca.
Los estudiantes expresan que son participativos cuando se realizan
actividades en la institución, como exposiciones en casa abierta o en
minutos cívicos.
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Tabla No 21
La campaña social ayudara a combatir el bullying
¿Cree usted que beneficia una campaña
social en contra del bullying?

Frecuencia Porcentajes

Siempre

45

50%

Casi siempre

20

22%

A veces

14

16%

Casi nunca

11

12%

Nunca

0

0%

90

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 19
La campaña social ayudara a conbatir el bullying
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Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta que el
50% consideran que siempre benefician la campaña social en contra del
bullying, el 22% casi siempre, el 16% a veces, 12% casi nunca. Los
estudiantes expresan que las campañas sociales actualmente se la
utilizan para sensibilizar problemas sociales.
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Tabla No 22
Participación de estudiantes en campaña social
¿Considera usted que como estudiante tiene
Frecuencia Porcentajes
el deber participar en una campaña social?
Siempre

33

37%

Casi siempre

30

33%

A veces

14

16%

Casi nunca

13

14%

Nunca

0

0%

90

100%

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado: (Yagual R. , 2018)l

Gráfico No 20

Participación de estudiantes en campaña social
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Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron a la pregunta que el
37% consideran que siempre como estudiante tiene el deber participar en
una campaña social, 33% casi siempre, 16% a veces y 14% casi nunca.
Los estudiantes coinciden que en todas las actividades que realizan en la
institución participan.
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista realizada al
Rector de la institución.

Entrevistado. MSc
Lugar: Rectorado
Entrevistador: Roxana Yagual
Cargo: Docente

1. ¿Cómo autoridad conoce de las medidas de prevención que
desde el mismo Ministerio de Educación promueve a través
del departamento del D.E.C.E.?

Como la máxima autoridad soy el primer promotor de todo tipo de evento
o campaña para beneficiar el buen ambiente escolar y el prevenir
cualquier tipo de violencia dentro de la institución en este caso como el
bullying.

2. ¿Considera que los docentes que laboran en su institución
aportan en cada campaña que se realice para prevenir
problemas de carácter social en este caso el bullying?
Los docentes son los primeros involucrados debido a que trabajan con los
compañeros del D.E.C.E. en las campañas y demás actividades
realizadas por el Ministerio de Educación. Han realizado trabajos como el
semáforo para identificar las zonas seguras y las zonas inseguras.
3. ¿Cree usted que es beneficioso el implementar la campaña
social para prevenir el bullying?
Sí, porque apoya a la campaña al trabajo que se viene realizando desde
el mismo Ministerio de Educación debido a los casos

que

se

han

presentado.
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4. ¿Considera que los estudiantes son actores activos en las
campañas en contra no solo del bullying sino de cualquier otro
abuso o maltrato?
Los estudiantes son los actores primordiales porque son ellos como
adolescentes que deben conocer medidas de cómo prevenir y de no callar
cuando se está siendo víctima de cualquier tipo de violencia.

5. ¿Considera que los representantes legales se involucran como
actores primordiales en las actividades de la institución?

Los representantes legales acuden a la institución el día de atención de
padres, asisten a las reuniones, informa casos cuando son de su
conocimiento, se informan de los procesos como las rutas y protocolos, y
se participan a las actividades que organiza la institución.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión:

Luego de estudiar todo el problema a través desde las perspectivas de los
involucrados mediante una encuesta a los docentes y estudiantes, la
entrevista a la autoridad se concluye lo siguiente:


Los docentes consideran que el rol que tienen dentro de la
educación no solo en el proceso de aprendizaje, sino el de
transformación social es importante no solo por el hecho de
ayudar a prevenir sino más bien el de formar, pero al mismo
tiempo aceptan que mientras más herramientas tengan y
conozcan ayudará a mejorar la convivencia escolar como el
emplear las campañas sociales.



Los estudiantes establecen que son ellos parte del cambio y los
actores principales para que los problemas sociales no crezcan ya
que si no lo practican o no se involucran estos pararan, también
reflexionaron que deben ser muy participativos ya que con ellos
nacen una nueva sociedad.



La autoridad concluye que debe de dar la apertura para que se
realicen proyectos de este tipo e implementarlo para el beneficio
no solo de la educación de los estudiantes sino también para
brindar la seguridad que se debe a los adolescentes que se
educan el establecimiento.



Los padres deben ser más participativos sobretodo porque son
los más interesados de que sus hijos estén seguros pero si solo
se van a interesar en las calificaciones no podrán ayudar a sus
representados.
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Recomendaciones

Después de llegar a las conclusiones anteriores se recomienda
lo siguiente:


En la institución educativa se debe de dar la apertura para que los
docentes se reúnan y armen estrategias de cómo prevenir el
bullying, realizando la campaña social y seguir participando en
proyectos en beneficio al ambiente en el que laboran.



Los estudiantes deben de ser sensibilizados, además seguir con la
aplicación de valores como eje transversales en los procesos,
realizar con ellos la campaña social, realizar carteles afiches y
otros recursos para lograr el objetivo de la campaña.



Se le sugiere a la autoridad que debe organizar la actividad realizar
una comisión de docentes, estudiantes y padres de familia que
trabaje con el D.E.C.E., para organizar la sensibilización y la
campaña social.



Los que deben hacer el acompañamiento a la actividad son los
padres de familia y cerciorarse que se realice la campaña, y que se
cumpla el objetivo y empezar a erradicar la violencia dentro del
plantel para que sus hijos estén más seguros.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1. Título de la Propuesta
Campaña social de prevención.

4.2. Justificación

La presente la campaña social con enfoque de convivencia busca
mejorar las relaciones interpersonales de los miembros de la comunidad
educativa y ante las graves consecuencias que supone una situación de
acoso escolar, principalmente para las víctimas, pero también para el/a
agresor/a, los espectadores y el clima escolar en su conjunto, es
necesario intervenir para evitar estos sucesos indeseados. El equipo
profesional, debe conocer y poner en práctica planes de intervención,
complementarios con las campañas sociales para prevenir y abordar
estas situaciones, evitando en la medida posible que se produzcan, o, en
el caso de que sucedan, detectarlas de forma precoz para evitar
consecuencias mayores. Al hablar de prevención, se entiende que, para
que ésta sea efectiva, debe abordarse a edades tempranas, por lo que
este proyecto se ha centrado en los adolescentes del Colegio Fiscal
“Francisco Huerta Rendón, siendo éste también donde mayor número de
casos se dan.

Por toda esto se va aplicar la propuesta para dar una solución a la
problemática y que, a pesar de no contar con la ayuda de los padres de
familia, después de poner en práctica esta guía que contienen diferentes
estrategias ayudarán al docente a que el estudiante suba su rendimiento
académico y además que sus representantes legales den un minuto de
su tiempo para colaborar con el aprendizaje de sus representados.
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La campaña social es otro punto muy importante que debe contar
con el apoyo de los representantes legales, de los docentes, autoridades
hasta de los mismos estudiantes, ya que es en esta etapa de la
adolescencia es donde las relaciones personales y el desarrollo de
habilidades sociales y de resolución de conflictos comienzan a sufrir
cierto deterioro en su calidad y eficacia, pudiendo llegar a derivar en una
manera de actuar agresiva o abusiva que se incrementa con el tiempo.
Para evitar que estas dificultades en las relaciones deriven a situaciones
de bullying, que afectan a la convivencia entre los miembros de la
comunidad educativa, conviene intervenir en los diferentes sectores que
conforman e influyen en la dinámica del aula, es decir en todo la
comunidad educativa, que incluye estudiantes, profesorado y padres/
madres o representantes legales y hasta las autoridades

A través de esta guía didáctica el docente tendrá una metodología
para aplicar como las campañas sociales que cuya función es
sensibilizar y concienciar, a los miembros de la comunidad educativa
para detectar y prevenir, además se busca trabajar con el autoestima
tanto de la víctima y como el agresor.

4.3. Objetivos de la propuesta

Objetivo General de la propuesta

Diseñar

una

campaña

social

con

estrategias

para

la

concientización, favoreciendo la convivencia social.
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Objetivos Específicos de la propuesta


Fomentar la importancia que tiene la convivencia social entre
LLLLLLLlmiembros de la comunidad educativa.



Elaborar diferentes estrategias para detectar y prevenir el
JJJJJJJJbullying.

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta

Campaña Social se debe definir cada uno de los términos que
conforman este concepto. Se ha escuchado la palabra Campaña, pero
vamos a entender más a fondo a lo que esta se refiere. Se conoce como
campaña un conjunto de actos o acciones que se realizan con la idea de
lograr un objetivo determinado. Por ejemplo, en una campaña electoral un
candidato realiza una serie de planes con la finalidad de lograr su elección
al cargo que desea. Por otro lado, una campaña publicitaria tiene como
objetivo lograr vender algún producto o servicio al público.

El segundo término es Social. Este se refiere a todo aquello que
es relativo a la sociedad o que pertenece a esta. La sociedad por su parte
es entendida como el grupo de individuos que comparten características
culturales similares y por ende interactúan entre sí. Ahora que se entiende
el concepto de ambas palabras por separado, definamos qué es una
campaña social.

Una campaña social funciona exactamente de la misma manera
que cualquier otro tipo de campaña. La idea es dar a conocer alguna
problemática

de

tipo

social.

Usualmente

son

acciones

de

tipo

comunicacional. Durante estas campañas se habla de determinados
problemas de carácter social con la finalidad de darlos a conocer. Lo que
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se pretende es crear conciencia en la sociedad acerca de dicha
problemática, además de procurar idear algún tipo de solución.

Las campañas sociales pueden ser ejecutadas y financiadas por
entes gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro o empresas
privadas. Se utilizan una amplia variedad de recursos de tipo audiovisual
con el propósito de llevar el mensaje deseado ala mayor cantidad de
público posible. Algunas campañas de interés social pueden estar
centradas en temas de salud como la importancia de la vacunación, la
prevención en el contagio del Sida o la importancia en la nutrición infantil.
Pero otras pueden dedicarse a otros temas de interés social como la
educación o el incentivo del desarrollo de la lectura.

Aspecto Psicológico
La convivencia escolar es un tema que preocupa a docentes,
centros educativos, alumnado, familias, sociedad en general y desde hace
cierto tiempo, los medios de comunicación hacen especial énfasis en esta
cuestión, sobre todo dando relevancia a los casos más graves de acoso
escolar y mostrando las situaciones más conflictivas. Convivencia y
conflictos. La convivencia es un elemento fundamental en el proceso de
aprendizaje. En primer lugar, porque supone hablar del entorno social,
cultural y afectivo en el que vivimos y en segundo lugar, porque aprender
a convivir es fundamental para el desarrollo individual y social de cada
persona.

Desde hace un tiempo, la convivencia escolar es un tema de
moda. El hecho que los medios de comunicación se hagan eco de los
casos más extremos de violencia en las aulas ha propiciado una mayor
sensibilidad de la sociedad y las instituciones hacia la situación de la
convivencia escolar. Pero, el principal problema es que también han
contribuido a magnificar situaciones y que han presentado como
99

habituales conflictos ocasionales. Aunque los expertos coinciden en
señalar que no existe más violencia escolar que hace 10 años, sí se
puede afirmar que se han incrementado los casos de indisciplina y falta
de respeto al personal del centro y según parece, los casos de acoso
pueden convertirse en conductas agresivas con más facilidad que hace
un tiempo.

¿A qué se deben los problemas de convivencia en las aulas? Los
expertos coinciden en afirmar que el clima que se observa en las aulas es
un reflejo de la sociedad. Tal y como dice Jesús Sanz en su artículo, en
una sociedad donde las relaciones interpersonales se resuelven, muchas
veces, con disputas, insultos, descalificaciones o la ignorancia del otro,
¿podemos delimitar en compartimentos estancos los tipos de violencia?
Violencia de género, violencia escolar, violencia frente al diferente?
Violencia de los medios de comunicación, violencia en la familia, violencia
entre políticos, entre profesores, entre compañeros de trabajo, mobbing?
Parece como si todo lo resolviéramos de forma violenta.

Así pues, según palabras de María Jesús García y María
Candelaria Luque, las acciones para mejorar la convivencia en las aulas
deben se afrontadas desde una concepción global y multidisciplinar,
integrando todos los factores y elementos que convergen en el acto
educativo.

El primer elemento en común entre la responsabilidad social y la
psicología comunitaria es sin duda la comunidad, aquel escenario de
intercambio de relaciones e interacciones tanto de hacer y conocer como
de

sentir

(Sánchez,

1991;

Wiesenfeld,

1994).

Esas

relaciones

estructuradas a partir de aspectos culturales, intereses y necesidades
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determinarán la manera como posicionen sus interacciones con agentes
externos a la comunidad.

Es la comunidad donde empieza el trabajo comunitario, con ella
se construyen procesos psicosociales de transformación (Heller, 1998,
citado en Montero, 2006); en ella se observan impactos favorables o no
de aquellos caminos de desarrollo optados por instituciones u organismos
quienes, de cara a la responsabilidad social, deberán responder en
función a las consecuencias de dichos caminos o demandas generadas a
partir de los mismos (Giacoman y Opazo, 2002).

En el trabajo con la comunidad, se halla la integración e
identificación mutua entre la empresa y los grupos sociales o
comunidades que tienen alguna relación directa o indirecta con ella. Es en
este proceso que los agentes externos deben conocer los elementos,
problemas, necesidades y recursos de la comunidad (Sánchez, 1991);
ello permitirá estructurar intervenciones coherentes, pertinentes y
sostenibles.

Para lograr adecuadas intervenciones desde el punto de vista de
la psicología comunitaria el agente externo deberá partir por la
familiarización: "proceso sociocognoscitivo en el cual los agentes externos
e internos inician o profundizan su conocimiento mutuo" (Montero, 2006,
p.78); desde el punto de la responsabilidad social empresarial es
fundamental realizar la Consulta: "proceso de información y diálogo entre
empresas, comunidades y estado" (Dowse, 2000, p.37).
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Aspecto Sociológico
El entorno sociológico es un tema que no hay que dejar de lado, ya que
es la principal problemática de esta generación. Mediante datos obtenidos en
este trabajo se pudo concluir que el entorno social de los estudiantes de la
Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, es de una clase social
media baja. Según estudios realizados a los padres de familia del plantel,
muchos de ellos integraron a sus hijos en este plantel por la falta de recursos
económicos y por la ayuda que brinda el gobierno ecuatoriano. Muchos de ellos
están alrededor de barrios sub- urbanos, de tal modo el ambiente de algunas
familias tienen conducta inapropiadas ya que los padres son agresivos y madres
que sus frustraciones les transmiten a sus hijos.

Aspecto Legal

En la Constitución de nuestro país establece en el artículo 26 lo
siguiente: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber eludible e inexcusable de estado” y en artículo 27 agrega
que: “La educación deber ser de calidad. Por lo tanto se considera que el
sistema educativo sea de calidad en la medida en que de las mismas
oportunidades a todos como sociedad”.

4.4. Factibilidad de su aplicación:

La presente investigación está basada en los siguientes que
ayudarán a su ejecución:

a. Financiera

Esta propuesta del proyecto de investigación tiene factibilidad
financiera debido a los diferentes gastos manejables por las diferentes
autoridades del plantel, para el cual se requiere de poca inversión, ya
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que los materiales a ser utilizados y los talleres que se pondrán en
práctica representan costos mínimos y se los requiere involucrarlos en
los balances de la Institución.

b. Técnica
El Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón cuenta con un
laboratorio de Computación y además con un proyector que facilitaran
las proyecciones de diferentes videos educativos que ayudarán al
estudiante a aprender de una manera diferente e innovadora, además se
podrá utilizar estos medios en aquellas actividades que requieran la
implementación de estos materiales.

Es de gran importancia que todas la Instituciones Educativas
cuente con una excelente utilización de recursos didácticos y a su vez se
debe realizar capacitaciones constantes a los miembros de la institución
para que puedan usar estos materiales tecnológicos de una manera
adecuada en todas las áreas, ya que despiertan el interés del estudiante
por aprender.

c. Humano


Directores son las máximas autoridades que dirigen al
personal de la institución y es el que vela porque la
educación que se imparte sea de calidad



Docentes son aquellos que investigan nuevas metodologías
para aplicarla y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje



Estudiantes son los actores principales y los beneficiarios
en todo proyecto educativo



Representantes legales son los padres de familias y
principales veedores de que la educación que se brinda en
la institución sea de calidad.

103

A continuación detallamos los gastos de la campaña:
Tabla N.PRESUPUESTO

Costo
Unitario

Descripción

Impresión en papel $

Cantidad

Costo
Total

0,2

500

$ 10

Impresiones en hojas A4 $

0,10

30

$ 3.00

Afiches $

2.00

4

$ 8.00

Volantes $

0.15

200

$ 30

Impresión en vinil adhesiva $

3,00

1

$ 3.00

Impresión en formato de cartulina $

0,85

1

$ 0,85

Diseñador

$ 200,00
TOTAL

$ 254,85

4.5. Descripción de la Propuesta

La presente propuesta se definirá con la presentación de una
campaña social de prevención, donde por medio de la cual está enfocada
en manera de recordatoria en manera permanente en los estudiantes, con
el propósito , de corregir los hábitos de convivencia y de la forma de
relacionarse, a través de volantes afiches e iconos pegados en manera
estratégica en cada salón de clase en la Unidad Educativa Francisco
Huerta Rendo, por medio de la cual a través de la campaña intensa
llegaremos al desarrollo de una conciencia de la no agresión y del cómo
relacionarse con las personas de mi entorno.
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Isologo:

Elaborado por: Alexandra Yagual 2018

Descripción del isologo

El siguiente imagotipo muestra las palabras: VIOLENCIA ESCOLAR
“ALTO”, la cual rodea la imagen de un niño con su manito en alto tratando de
que el estudiante comprenda que no es correcta la violencia, detrás del niño un
circulo que dice ALTO a la VIOLENCIA ESCOLAR. Por tal motivo se busca que
el estudiante lea la frase y quede plasmada en su mente.

Colores del isologo
Rojo: energía, positivismo
Blanco: pureza, bondad, seguridad

Con la ejecución de estos colores en nuestro imagotipo, el cual se
encontrará pegado en lugares estratégicos dentro del salón de clase y
representado en nuestros volantes. Se busca a través de este imagotipo
mediante el color rojo sea llamativo y estimule la lectura del diseño, ya
que este color represente energía y las letras blancas simbolizan la
limpieza, esa combinación da referencia a una señalización parecida a la
del tránsito.
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Diseño de la volante
El diseño de la siguiente volante constituye el slogan: “Violencia
Escolar- Alto” y como fondo se muestra el color blanco debido a que las
letras están de color rojo. La volante tendrá un tamaño de 30 cm x 17 cm,
tamaño ½ carta y será ubicada en el Rectorado y distribuido por los
inspectores de curso de la Unidad Educativa Universitaria Francisco
Huerta Rendón.

Misión

Este

proyecto

busca

socializar

el

imagotipo

VIOLENCIA

ESCOLAR “ALTO”, en cada aula, con el fin de llevar a cabo una campaña
publicitaria que tenga como objetivo la implementación de lugares
seguros dentro de los salones de clase y fuera de ellos.

Visión

Hacer partícipe de la campaña publicitaria a las autoridades de la
Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, docentes,
padres de familia y estudiantes y así desarrollar habilidades de
convivencia en la institución.
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Roll up
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Tríptico
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Desarrollo de la propuesta
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Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis
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El presente trabajo se realizó en el Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón”,
ubicada en la zona 08, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Distrito 09D06,
parroquia Tarqui, Av. Las Aguas con los estudiantes de Octavo Grado de Educación
General Básica. Para abordar el tema del Bullying en la convivencia escolar se
consultó en fuentes bibliográficas para estudiar sobre la problemática, también a
través del diseño de la investigación se ejecutó la investigación de campo que resultó
de las visitas que se realizó a la institución para aplicar la observación de la situación
del contexto y el problema, se realizó las técnicas como la encuesta a los
representantes legales, docentes y estudiantes y los resultados se presentan con sus
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respectivas tablas, gráficos y análisis, para conocer la su punto de vista de lo que
sucede en el colegio y las expectativas que tienen de la propuesta como la aplicación
de la campaña social, quien se hace presente

a través de la exposición de un

isologo y un lema, para sensibilizar a la comunidad educativa.
ABSTRACT

The present work was carried out in the Fiscal School "Francisco Huerta Rendón",
located in zone 08, of the province of Guayas, Guayaquil canton, District 09D06,
Tarqui parish, Av. Las Aguas with the 8th grade students of General Basic Education.
To address the issue of Bullying in school coexistence was consulted in bibliographic
sources to study the problem, also through the design of the research field research
was conducted that resulted from the visits made to the institution to implement the
observation of the situation of the context and the problem, the techniques were
carried out, such as the survey of legal representatives, teachers and students, and
the results are presented with their respective tables, graphs and analyzes, in order to
know their point of view of what happens in the school and the expectations that they
have of the proposal as the application of the social campaign, who is present through
the exhibition of an imagotype and a motto, to sensitize the educational community.
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