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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia del 
cyberbullying en la convivencia escolar de los estudiantes de primer año de 
bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad 
de Guayaquil. Se utiliza la investigación bibliográfica para recopilar 
información previa sobre la problemática; y de campo, para obtener datos 
sobre la situación actual del problema en la institución, con los cuales se 
procede a la aplicación de encuestas y entrevista para colectar datos 
relevantes que permita llegar a la solución del problema. Se concluye que 
existe cyberbullying entre los estudiantes a causa del nivel socioeconómico 
de los educandos, los mismos que se dejan influenciar por su círculo social, 
realizando bromas pesadas o haciendo burlas entre ellos. Se recomienda 
socializar una campaña EDUCATIVA para que los estudiantes conozcan 
las consecuencias tanto para el agredido como para el agresor. 
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ABSTRACT 

 
 
The objective of this paper is to determine the incidence of cyberbullying in 
the school coexistence of first year baccalaureate students of the Fiscal 
Education Unit Twenty-eighth of May in the city of Guayaquil. Bibliographic 
research is used to gather prior information on the problem; and field, to 
obtain data on the current situation of the problem in the institution, with 
which proceeds to the application of surveys and interviews to collect 
relevant data to reach the solution of the problem. It is concluded that 
there is cyberbullying among the students because of the socioeconomic 
level of the students, the ones who let themselves be influenced by their 
social circle, making heavy jokes or making fun of each other. It is 
recommended to socialize a preventive campaign so that students know 
the consequences for both the assaulted and the aggressor. 
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Introducción 

 
 

 El bullying es un fenómeno que en la actualidad alcanza a todos los 

estratos sociales, de hecho ha sido considerado incluso como un 

problema de salud pública. Según la CEPAL (2014), quienes más sufren 

de este hostigamiento son los niños, y aquellos educandos que viven y 

estudian en zonas rurales, son menos propensos a padecer de estos 

maltratos que los menores que viven y estudian en zonas urbanas o de 

ciudades medianamente grandes. 

 

 

 La problemática evidenciada del presente proyecto educativo, se 

da en la Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad de 

Guayaquil, el cual se encuentra ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena 

Tola. En este centro educativo los estudiantes de primer año de 

bachillerato manifiestan comportamiento orientado al acoso escolar, 

molestando a un grupo menor de estudiantes a los cuales los consideran 

como objeto de burlas por ser jóvenes pacíficos y de escasa reacción 

ante el bullying, esto motiva a la realización de esta investigación. 

 

 

 Esta institución cuenta con aproximadamente 954 estudiantes 

cursando el primer año de bachillerato, los cuales cuentan con un 

personal de 38 docentes para su formación, además de los directivos del 

plantel y representantes legales de los educandos. La modalidad a utilizar 

es la cuantitativa y una investigación de tipo bibliográfica y de campo, con 

la intención de identificar cómo el cyberbullying influye en la convivencia 

escolar; condichos resultados se diseña una campaña de concienciación 

sobre las consecuencias de este tipo de acoso y las estrategias 

preventivas que pueden aplicarse. 
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 Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y la 

Operacionalización de las variables. 

 

 

 Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, de cada una de las variables del proyecto, es decir, se encuentra el 

sustento teórico de las premisas expresadas en el primer capítulo. 

 

 

 Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del presente trabajo de titulación. Se ubican la 

metodología aplicada, el tipo de investigación y los métodos a seguir. 

También las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 

datos, que sirven para evidenciar un trabajo de campo cuyos resultados 

van a favorecer el diseño de la campaña de concienciación sobre las 

consecuencias de este tipo de acoso. 

 

 

 Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, donde se manifiesta las consecuencias negativas del 

bullying dentro y fuera del aula. Además, conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se llega después del proceso bibliográfico 

y de campo. Referencias Bibliográficas y los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

 El acoso escolar o bullying es un problema que se evidencia en 

casi todas las instituciones educativas a nivel mundial, a menudo los 

estudiantes empiezan a molestar a otros educandos con un simple 

abucheo, sin embargo un cierta cantidad de casos se convierte en algo 

más, es decir, se inicia el proceso de hostigamiento por parte de los 

compañeros de clase, llegando a niveles preocupantes para las 

autoridades del plantel. En América Latina, según indica la (UNESCO, 

2017) la mayoría de casos de bullying están asociados a resultados 

académicos, sin embargo también reportan un porcentaje de acoso 

relacionado con el nivel socioeconómico de los estudiantes. 

 

 

 El cyberbullying en las familias latinoamericanas es uno de los 

problemas más representativos en diversos estudios sobre la situación 

económica de una nación del sur del continente. Por ello la (UNESCO, 

2017) manifiesta que las instituciones educativas tanto públicas como 

particulares o fisco misionales, deben crear diversas estrategias para 

evitar que elementos como este sea un motivo de discordia entre 

compañeros de clase. 

 

 

 Un estudio realizado por (Román & Murillo, 2015) indica que este 

es un problema “transversal y frecuente que afecta a un importante 

porcentaje de estudiantes en tanto víctimas, victimarios o agresores, 

observadores o espectadores del bullying entre compañeros” (pág. 39). A 
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este paso las instituciones educativas de Latinoamérica van a presentar 

con mayor frecuencia altos niveles de acoso escolar, si no se toman las 

medidas respectivas referentes a este problema social. 

 

 

 “En Ecuador se han realizado varios estudios sobre violencia 

escolar; sin embargo, no se ha llegado a abordar integralmente, ni se ha 

considerado de manera específica, la situación del acoso escolar” 

(Peñafiel, 2015, pág. 5). Uno de estos estudios indica que 6 de cada 10 

educandos son víctimas de acoso escolar, este grupo pertenece a 

estudiantes de 11 a 18 años de edad, donde al menos un acto violento se 

generó a consecuencia del bullying, de estos casos se reportan que la 

mayoría obedecen a insultos o apodos ofensivos entre compañeros, 

rumores divulgados por un estudiante tercero, también la sustracción de 

pertenencias entre compañeros, golpes y ciberacoso. (Peñafiel, 2015) 

 

 

 De igual manera la razón socioeconómica de las familias 

ecuatorianas, propone ser un factor que incide en la convivencia de los 

estudiantes dentro del aula de clase e incluso fuera de ella. Los 

resultados académicos de los mismos se ven influenciados por la 

capacidad adquisitiva de sus familias, los cuales deben sortear muchos 

obstáculos y trabajar muy fuerte para conseguir los recursos económicos 

que necesitan para sostener el hogar y los estudios de sus hijos. (Guillen 

Z. & Suárez M., 2016) 

 

 

 Este problema de acoso escolar o bullying es recurrente en la 

mayoría de las instituciones educativas del país, especialmente en la 

Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil, 

se presentan casos de cyberbullying entre estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado, siendo uno de los más detectados el 

acoso por nivel socioeconómico entre los educandos o sus familias, lo 
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cual ha sido un factor determinante para que el nivel sea cada vez más 

elevado. Entre los factores influyentes en el cyberbullying se presentan 

entre otros, los que se observan en la institución son los siguientes: 

 

 

 El cyberbullying entre compañeros, es uno de los principales 

factores observados en el aula, donde se puede notar cómo un grupo de 

estudiantes que poseen una situación económica acomodada, 

manifiestan desprecio o burlas sobre aquellos educandos que no poseen 

el mismo status monetario. Esto ocasiona que las burlas sean cada vez 

de mayor intensidad provocando en diversas ocasiones discusiones 

subidas de tono que incluso llegan a los golpes. 

 

 

 Otro de los factores que se puede destacar es el nivel intelectual de 

los estudiantes, el cual es una marcada diferencia entre aquellos que 

tienen la capacidad de comprender con mayor agilidad la información 

generada en la clase, en comparación con aquellos que requieren otras 

maneras de asimilar los conocimientos. En consecuencia se generan 

burlas entre compañeros de clase, aduciendo que no tienen la capacidad 

para entender incluso el razonamiento más sencillo. 

 

 

 También la apariencia física es un elemento muy fuerte dentro del 

espectro de factores que inciden en el comportamiento de los educandos, 

donde ciertas características físicas de los estudiantes, generan burlas y 

apodos que inician como una broma de mal gusto y se convierten en 

ofensas cada vez más denigrantes para el afectado, convirtiéndose en el 

blanco de burlas no solo del curso sino de otros paralelos. 

 

 

 Además se observa que la divulgación de secretos entre 

estudiantes, también es un factor que influye en los educandos para que 
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se generen diversas situaciones de rumores y señalamientos entre 

compañeros, siendo en ocasiones objeto de burlas debido a dichos 

rumores, que en ocasiones son mal intencionados. En consecuencia, se 

generan diferentes tipos de reacciones, las mismas que suelen provocar 

actos de violencia debido a la disputa entre ellos. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera incide el cyberbullying en la convivencia escolar 

de los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil, 

periodo lectivo 2018-2019? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Cómo identificar las causas del cyberbullying? 

¿Cuáles son las principales consecuencias en la convivencia escolar? 

¿Cómo se puede prevenir el cyberbullying? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia del cyberbullying en la convivencia escolar 

de los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil, a través de un 

estudio bibliográfico y de campo para el diseño de una campaña 

educativa. 
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Objetivos Específicos 

 

• Analizar las causas que originan el cyberbullying a través de un 

estudio bibliográfico. 

 

• Identificar las consecuencias ocasionadas de una mala convivencia 

escolar mediante un proceso da campo. 

 

• Seleccionar los aspectos más relevantes para el diseño de una 

campaña educativa.  

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

 El presente proyecto educativo tiene como finalidad diseñar y 

aplicar estrategias de prevención que ayuden a disminuir los niveles de 

cyberbullying presentes en la Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de 

Mayo. Este estudio se basa en el análisis del cyberbullying en la 

convivencia escolar de los estudiantes, debido que los métodos utilizados 

por el plantel son poco efectivos. 

 

 

 Además la investigación es conveniente para la institución porque 

se analizan factores en tiempo real, es decir, el estudio se realiza a través 

de un proceso de campo donde se va a recoger los aspectos más 

relevantes que la población pueda ofrecer para la descripción de los 

mismos y que ayuden al diseño de una campaña educativa donde se 

exponen estrategias para evitar el cyberbullying. 

 

 

 Desde el punto de vista social, el proyecto tiene relevancia por el 

hecho de estudiar un problema que traspasa las fronteras de la institución 
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educativa, siendo una de las principales fuentes de violencia fuera del 

plantel, debido que los casos de cyberbullying no solo se generan dentro 

de las aulas, sino también fuera de ellas y de la institución donde las 

autoridades poco pueden hacer para que los estudiantes se agredan 

verbal o físicamente, generando así un mala imagen de la calidad de 

educandos que el centro ofrece a la ciudadanía. 

 

 

 Dentro de las implicaciones prácticas del proyecto se encuentra el 

diseño de la propuesta, la cual cuenta con el apoyo de la directiva de la 

institución debido que se van a socializar estrategias de prevención de 

cyberbullying para minimizar el impacto de este problema en la 

comunidad estudiantil y del profesorado, los cuales también se ven 

afectados por la dificultad que se genera al controlar situaciones de acoso 

escolar. 

 

 

 La investigación además presenta un valor teórico, debido que se 

fundamenta en un estudio bibliográfico donde las fuentes de información 

están debidamente verificadas. El análisis de estas genera nuevos 

conocimientos en el tema que pueden servir como bases teóricas para 

futuras investigaciones relacionadas con el cyberbullying y la convivencia 

escolar. 

 

 

 Finalmente la utilidad metodológica del proyecto se basa en el 

seguimiento de un proceso científico, debido que se utilizan los métodos 

inductivo y deductivo para el análisis de la información del estudio 

bibliográfico, además de la aplicación de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos para el estudio de campo, siendo así un proyecto 

debidamente validado científicamente. 
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1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación 

Área:   Socio-afectiva 

Aspectos: social, afectiva, motivacional 

Título: Cyberbullying en la convivencia escolar. 

Propuesta: Campaña educativa 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

• El cyberbullying afecta el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

• El cyberbullying no es un elemento para la evaluación estudiantil. 

• El cyberbullying influye en la salud mental de los educandos. 

• El cyberbullying afecta la adquisición de conocimientos en el aula. 

• Estrategias de prevención de cyberbullying para estudiantes de 

bachillerato, mejoran el proceso de aprendizaje 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

C
Y

B
E

R
B

U
L

L
Y

IN
G

 

Conjunto de 
variables 

económicas, 
sociológicas, 
educativas y 
laborales por 

las que se 
califica a un 

individuo o un 
colectivo 

dentro de una 
jerarquía 
social. 

Poder 
adquisitivo 

Ingresos económicos del hogar 
Gastos prioritarios de la familia 

Características 
sociales 

Establece relaciones positivas 
con uno o dos de sus 
compañeros; muestra 
capacidad de preocuparse por 
ellos y extrañarlos si no están 
presentes. 
Expresa sus deseos y 
preferencias de manera clara, 
da explicaciones sobre la razón 
de sus actitudes y acciones. 
Participa de manera efectiva en 
discusiones activas sobre algún 
tema y hace contribuciones 
relevantes a actividades 
puestas en marcha. 
Otras personas mencionan su 
nombre como parte del grupo 
de amigos con quien les gusta 
estudiar y trabajar. 

Nivel cultural 

Nivel educativo de los padres 
Creencias familiares 
Valores, normas y sanciones en 
el hogar 
Patrones de conducta 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 E

S
C

O
L

A
R

 Refiere al 
acoso escolar 
y a toda forma 

de maltrato 
físico, verbal o 

psicológico 
que se 

produce entre 
escolares, de 

forma 
reiterada y a lo 

largo del 
tiempo. 

Orígenes del 
acoso escolar 

Donde se inicia el bullying 

Principales tipos de acoso 
escolar 

Principales 
causas del 
acoso escolar 

Abuso familiar 

Entorno escolar inapropiado 

Estrategias de 
prevención de 
bullying 

Tener la capacidad para 
reconocer el acoso 
Mantener involucrados a los 
estudiantes 
Promover la tolerancia e 
inclusión en el aula 
Aplicación de dinámicas de 
grupo 
Ejecución de técnicas de 
relajación  

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 Dentro de las fuentes consultadas se encuentra a (Fuentes Arroyo, 

2016), quien en su proyecto de investigación aborda a los factores que 

inciden en el cyberbullying, destaca que existen diversos aspectos que 

pueden acarrear un acoso escolar, sin embargo detecta que uno de los 

principales es el factor social, debido que la sociedad actual es muy 

intolerante con cierto grupo de personas, sea por su raza, creencia 

religiosa o por su forma de pensar. También manifiesta que la familia es 

un factor que promueve el acoso, debido que dentro del núcleo familiar 

puede existir un elemento que genere violencia. Además indica que el 

cyberbullying fomenta que entre estudiantes se realicen burlas hacia 

aquellos que no poseen el mismo status social y económico. 

 

 

 Este proyecto se realiza con la ayuda de un proceso investigativo 

de diseño cuantitativo, tipo bibliográfico y de campo con la aplicación de 

los métodos inductivo, deductivo, explicativo, descriptivo, para la 

búsqueda, recolección y análisis de la información requerida para el 

estudio del problema planteado. También se utilizan técnicas de 

recolección de datos en el trabajo de campo, como las encuestas, con 

preguntas cerradas; y entrevistas con preguntas de carácter abierto para 

entender mejor la situación de los involucrados en el proceso de 

investigación. Como resultados del proyecto se considera que las causas 

del cyberbullying, pueden ser diversas y también es posible evitar que se 

susciten incidentes que decaen en acoso escolar. (Fuentes Arroyo, 2016) 
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 Otro trabajo realizado en el ámbito internacional, es el de 

(Fernández Navarro, 2016) donde se aborda la temática del cyberbullying. 

En este trabajo se analiza si varían las características del bullying, 

dependiendo de los niveles socioeconómicos de las familias de los 

estudiantes que regularmente son víctimas de acoso escolar. El diseño 

metodológico utilizado es el enfoque mixto, es decir, la aplicación de la 

metodología cuantitativa y cualitativa para el desarrollo de las variables de 

la investigación, donde también se emplearon técnicas conocidas como 

las encuestas y entrevistas, resultando un proceso metódico que le 

permitió a la autora del proyecto concluir que, en efecto el cyberbullying 

genera mala convivencia escolar en el aula de clases. 

 

 

 También en (Vergel, Martínez, & Zafra, 2016) condujeron un 

estudio que abarca la fase uno de su proyecto investigativo titulado 

“Impacto de la comunidad de aprendizaje en el desarrollo de 

competencias e indicadores de innovación en la enseñanza”, donde se 

analizan los factores que mayormente inciden en el cyberbullying entre 

estudiantes de varias instituciones educativas. Gracias al modelo 

cuantitativo de diseño transversal y con la utilización de técnicas de 

análisis factorial, concluyeron que la afectación del nivel socioeconómico 

constituye un 11,11% de los casos de acoso escolar en las instituciones 

educativas analizadas. 

 

 

 Las cifras recabadas también detectaron que el 28,6% de los casos 

se presentan entre educandos cuyas edades son entre los 15 y 17 años, 

siendo un indicador muy elevado para la edad que se maneja, donde en 

teoría deberían ser más maduros en sus acciones y por el contrario 

manifiestan altos índices de desapego a las normas de conducta debido a 

la influencia de factores como la clase social y el nivel de entendimiento 

de los estudiantes en el aula. 
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 En el contexto nacional el trabajo de investigación que realizan 

(Guillen Z. & Suárez M., 2016) donde determina que el cyberbullying influye 

en los estudiantes y afectan su formación educativa son diversos, pero 

destaca que la situación económica de las familias de los educandos si son 

un factor que repercute con fuerza en el desempeño de los mismos, 

asegurando que el joven no alcanza un nivel óptimo de aprendizaje por las 

preocupaciones del hogar. Así mismo indica que la falta de recursos 

monetarios impide a los padres dotar de los recursos que el discente 

necesita para el desarrollo de su proceso educativo. 

 

 

 El estudio tuvo un diseño no experimental basado en el método 

analítico-descriptivo, los cuales permitieron identificar dichos factores. 

También se utiliza una modalidad diagnóstica-propositiva por parte de las 

autoras del proyecto, donde además se emplean recursos bibliográficos, 

estadísticos, deductivos e históricos para el mejor análisis de la 

información. Para el levantamiento de datos en el campo, utilizan 

encuestas y entrevistas a los protagonistas de la problemática, es decir 

estudiantes, docentes y padres de familia. Las conclusiones a las que 

llegaron las investigadoras fueron que la situación familiar es un factor 

que definitivamente afecta a los estudiantes en su rendimiento, 

demostrando éstos cierto grado de desinterés por las clases, lo cual 

generan incluso discusiones entre compañeros por el hecho de no contar 

con el recurso necesario para cumplir con ciertas actividades. 

 

 

 Por último, en el ámbito local, el proyecto realizado por (Capelo & 

Conforme, 2017) plantea el análisis del cyberbullying y su influencia en la 

convivencia escolar en las instituciones educativas. El método utilizado en 

esta investigación es el inductivo y deductivo con el modelo cuantitativo 

para la aplicación de un estudio bibliográfico y de campo donde se 

emplearon dos técnicas conocidas de investigación como la entrevista a 
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los directivos del plantel y las encuestas a los docentes y estudiantes del 

mismo. Dichos resultados se presentaron en tablas y gráficos estadísticos 

para su interpretación, dando como resultado que los estudiantes 

presentan altos niveles de agresividad producto de las burlas entre 

compañeros, debido a diversas causas, siendo una de las principales el 

nivel socioeconómico de las familias. Como solución al problema 

planteado se indica que es necesario diseñar una guía didáctica para 

fomentar el compañerismo. 

 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Factor socioeconómico como causa del cyberbullying 

 

 En nuestro país el nivel socio económico es lamentablemente un 

factor predomínate que define las clases sociales que existen, el Estado 

ecuatoriano a nivel de educación garantiza que esta sea laica y gratuita 

para que todos tengan acceso a culminar sus estudios secundarios. A 

pesar de esto existe una discriminación hacia aquellos estudiantes que no 

tienen un estatus alto. 

 

 

 Se denomina factores socioeconómicos a los diferentes niveles de 

consideración económica que tiene un individuo, las cuales le permiten 

establecerse en la sociedad como agente de productor y consumidor en 

los diferentes núcleos sociales (Capelo & Conforme, 2017), como la 

escuela, lugar de vivienda, transporte e incluso a lugares que puede 

ascender con preferencia. 

 

 

 Los factores socioeconómicos son las experiencias sociales y 

económicas y las realidades que te ayudan a moldear la personalidad, las 

actitudes y la forma de vida. También pueden estar definidos por las 
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regiones y los vecindarios. Como afirman los autores en nuestro medio 

estamos condicionados a que de acuerdo al nivel socio económico que 

tenga una familia tendrá o no una mejor educación, asistirá a una escuela 

pública o privada. (Brito Torres, 2017) Son muchos los factores que 

intervienen en la calidad y disponibilidad de la educación, siendo uno de 

los principales el socioeconómico entre los cuales podemos mencionar: el 

nivel de ingresos familiares, el nivel educativo de los padres, género, raza, 

violencia, inseguridad, entorno.  

 

 

 Otro punto que se debe tratar es sobre las enfermedades que 

indirectamente afectan con el nivel socioeconómico de los hogares, la 

falta de empleo de los padres, la desintegración familiar, son roles 

preponderantes en la existencia de este fenómeno social. 

 

 

Ingresos económicos familiares 

 

 El concepto de ingreso familiar designa a todos aquellos ingresos 

económicos con los que cuenta una familia, esto obviamente incluye al 

sueldo, salario, de todos aquellos miembros de la misma que trabajan y 

que por ello perciben un sueldo y todos esos otros ingresos que puede 

considerarse extras. 

 

 

 Todo ese ingreso familiar será con el que la familia en cuestión 

contará para poder cubrir sus necesidades básicas y el resto de los gastos 

que normalmente tiene una familia. (Vinces Jiménez, 2017) Cabe destacarse 

que el ingreso familiar resulta ser un indicador económico muy importante y 

relevante que los estudiosos que elaboran estadísticas sobre los niveles de 

vida en los diferentes países estudian porque justamente nos permite 

conocer los estándares de vida que existen en tal o cual lugar geográfico. 
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 Según el (INEC, 2014): 

 

La Canasta Básica se ubicó en 601,6 dólares, mientras el ingreso 

familiar mensual con 1,6 perceptores es de 593,6 dólares, es decir, 

ocho dólares menos. En enero del 2012, la Canasta Básica llegó a 

581,2 dólares con un ingreso familiar de 545,1 dólares, 36,14 

dólares menos. (pág. 5) 

 

 

 Dentro del factor socio económico vemos que el sueldo básico de 

uno de los integrantes de la familia no cubre el costo de la canasta básica, 

por tal razón deben trabajar padre y madre para tener un ingreso mayor y 

poder solventar la canasta básica más los estudios de los hijos, 

provocando que lo hijos no pasen la mayor parte de tiempo con sus 

padres llegando a crecer o pasar más tiempo con amigos, televisión o 

algún recurso tecnológico. 

 

 

 La situación financiera de la familia influye en una serie de factores 

que pueden ayudar u obstaculizar en la obtención de educación. Porque 

la pobreza no solo se limita a la escasa remuneración, sino que mientras 

los padres trabajan todo el día quien presta atención a las necesidades 

del hogar, quien espera al estudiante con un plato de comida y la parte 

afectiva queda de lado, formando jóvenes con pensamientos 

independientes de sus padres, adolescente que tiene que enfrentarse día 

a día con los problemas escolares. (Vinces Jiménez, 2017) 

 

 

 Esta carencia económica pone en riesgo la seguridad de los 

miembros de la familia, porque puede ser un factor que incida en las 

relaciones, sociales, escolares, del entorno donde vive. Porque la misma 

sociedad, califica por lo que uno tiene y por lo que se puede tener, y por lo 

que se puede gastar. Los hogares que tiene un nivel económico poco o nada 
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sustentables, siempre están enmarcados, por el régimen socio económico es 

decir su vida está delimitada, por lo poco que gana y en ocasiones es 

humillado, para cobrar su sueldo, sus hijos son agredidos en la escuela, por 

no tener uniformes nuevos y las esposas son empleadas domésticas. 

 

 

Principales rubros en el hogar 

 

 Dentro del hogar ecuatoriano se establecen ciertas prioridades 

cuando se refiere a los gastos o consumos que se dan en él, por ello 

muchas familias demuestran mantener una economía estable aunque los 

ingresos económicos no sean suficientes para cubrir todas las 

necesidades de cada miembro de la familia.  

 

 

 Según el (INEC, 2015): 

 

La cobertura del presupuesto familiar es la proporción de la 

Canasta Familiar Básica que está cubierta con el ingreso mínimo. 

Se calcula obteniendo la proporción de la diferencia entre el costo 

de la Canasta Familiar Básica y el ingreso mínimo promedio. (pág. 

24) 

 

 

 La familia ecuatoriana que depende de un sueldo básico tiene 

diversos gastos que cubrir y como prioridad están los gastos de vivienda 

para aquellas familias que no poseen casa propia, gastos de 

alimentación, transporte y vestimenta. Sin embargo el ingreso promedio 

de un hogar es mayor a los $ 386,00 dólares americanos que es el salario 

básico unificado propuesto por el gobierno de turno, por ello según las 

cifras del (INEC, 2015) indican que el ingreso familiar es de $ 593,60, lo 

cual en algo ayuda al sustento de los gastos que se generan en el hogar. 
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 Pero aún así pese al ingreso mayor al salario básico, existe una 

diferencia entre los ingresos económicos y la canasta básica familiar, la 

cual se encuentra por los $ 601,61. Sin embargo los últimos estudios 

realizados por el (INEC, 2015) demuestran que los ingresos familiares 

han tenido un repunte en los últimos meses, llegando a los $ 660,80 los 

cuales son utilizados para cubrir otras necesidades del hogar como el 

servicio de internet y tv pagada, además se encuentran otros costos, 

como el pago de un plan celular y demás gastos incluyendo momentos de 

distracción como salidas familiares a lugares de esparcimiento.  

 

 

 Las familias más acomodadas que cuentan con ingresos 

superiores, tienen dentro de sus gastos, el pago de pensiones en 

instituciones educativas particulares, donde los padres invierten cierta 

cantidad de dinero en la formación académica de sus hijos, esperando un 

mejor futuro para ellos y su descendencia. (Gordillo, 2016) Además se 

incluyen también los pagos por el uso de líneas de crédito tanto en casas 

comerciales como en bancos, donde el uso de tarjetas de crédito es una 

de las fuentes de principales para la adquisición de bienes, alimentos, 

bebidas, etc., porque tienen una cierta facilidad de pago. 

 

 

 La calidad de vida de una familia en una sociedad inicia desde la 

satisfacción de varias necesidades tanto económicas, como sociales, 

culturales, psicológicas, religiosas, etc., de las personas que la 

conforman. Para que dicha sociedad pueda alcanzar los niveles óptimos 

de calidad de vida, se deben resolver algunos de los problemas que 

vuelven difícil alcanzar un estilo de vida plena a muchos sectores de la 

sociedad, donde establecerse con un ingreso monetario estable y 

constante, es una verdadera meta difícil de alcanzar, si no se tiene las 

herramientas adecuadas para los cambios que la sociedad genera, es 

decir, el conocimiento, la experiencia, la motivación y la formación 

adecuada para formar parte del sector económico del país. 
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Identidad familiar en el estudiante 

 

 En la sociedad de cualquier nación el principal responsable de 

formar ciudadanos con sólidas bases morales, éticas, educativas, etc., es 

la familia. Porque la familia es “una realidad social, es relaciones entre 

personas o personas relacionadas” (Bernal, 2016, pág. 118). Donde cada 

miembro de la misma se vincula emocionalmente a cada uno de ellos, 

fortaleciendo la convivencia, los vínculos sanguíneos, confianza, etc., 

siendo una realidad social que no puede ser ignorada por la sociedad. 

 

 

 Estos vínculos que se forman en el seno familiar, son los rasgos 

que los miembros más jóvenes aprenden conforme van desarrollándose 

en su crecimiento. El vínculo familiar presenta un contenido específico 

que alude una relación muy estrecha con la vida de cada persona, la cual 

se sitúa dentro del marco de existencia a través de su familia, en lugar, 

espacio y tiempo en el desarrollo de cada generación. Esta condición de 

carácter existencial, donde unos dependen de otros, se sostiene la 

necesidad y la obligación del cuidado de cada miembro, reposa en las 

funciones que históricamente se atribuyen a la familia. (Bernal, 2016) 

 

 

 Cuando una persona se beneficia de una vida familiar tiene 

mejores posibilidades de integrarse adecuadamente en la sociedad, en 

otras palabras, la familia otorga a la comunidad capital humano y social 

(Duque, 2017). Esto significa que la familia influye de manera positiva, 

moldeando el comportamiento de sus miembros, volviéndolos personas 

con mayores capacidades de socialización. 

 

 

 Dentro de la identidad familiar se encuentran una serie de rasgos 

que caracterizan a la misma, diferenciándolas de otras, siendo una parte 
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esencial en el desarrollo de un individuo por más simple que parezca. La 

familia proporciona identidad a una persona, la primera de ellas es la 

filiación, porque todos son hijos, provienen de la unión de un hombre y 

una mujer, formando una relación interpersonal primaria debido que son 

los primeros miembros con los cuales interactúa. 

 

 

Relaciones sociales de la familia 

 

La función social de la familia es uno de las determinantes más 

influyentes en el desarrollo de la familia y del estudiante, especialmente 

porque “como institución, supone un conjunto de personas que aceptan, 

defienden y transmiten una serie de valores y normas interrelacionados a 

fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos” (Pezúa Vásquez, 2014, 

pág. 29).  Estos valores y normas son los temas principales que los 

miembros de la familia normalmente socializan con otras personas, lo cual 

les permite desarrollar la habilidad de relacionarse a través del dialogo. 

 

 

“La socialización es un proceso que dura toda la vida e implica una 

influencia recíproca entre una persona y sus semejantes. La aceptación 

de las pautas de comportamiento social tiene importancia en el plano 

objetivo” (Flores Negrete, 2016, pág. 12), porque en esta se transmite 

dentro de la sociedad, su cultura la cual para de generación en 

generación; en cambio en el plano subjetivo este proceso se realiza en la 

persona; las pautas con las cuales se establecen patrones de 

comportamiento, reduce las posibilidades de rechazo entre los miembros 

de la familia y del grupo social en donde se desenvuelvan. 

 

 

 Los actos de convivencia con amigos o familiares cercanos son los 

eventos más comunes, donde el estudiante desarrolla más su habilidad 
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de comunicarse con las personas. Según (Fonseca Campos, 2016) “las 

técnicas de socialización, como hablar en público, negociar, realizar 

reuniones, entre otros aspectos” (pág. 4), son algunos de los aspectos 

que el estudiante logra aprender debido a la interacción de la familia con 

otras personas, de ahí la importancia que tiene la manera en que se 

relaciona el círculo familiar con el social; donde, en la mayoría de 

ocasiones ambas partes pertenecen al mismo estatus económico, lo que 

permite un alto grado de compatibilidad cultural. 

 

 

 Según (Pabón Echeverry, 2014): 

 

La familia juega un papel muy importante en la sociedad  y en la 

cultura, ya que influye de manera significativa en la construcción de 

las dinámicas relacionales que a la vez la permean, la influencian y 

la afectan por el conjunto de factores políticos, sociales, 

económicos y culturales que se interrelacionan. (pág. 12) 

 

 

 Las relaciones que establezca la familia dentro de la sociedad 

tienen mucha importancia, porque producto de esa interacción con el 

medio circundante, se generan hábitos de conducta, sistemas de valores, 

normas, estilos de vida, actitudes, etc., que dotan de rasgos que 

caracterizan a la comunidad.  

 

 

Nivel cultural de la familia 

 

 La cultura y los valores familiares son elementos muy importantes y 

necesarios para comprender las dinámicas de estos pequeños grupos 

sociales, porque ambos factores influyen en el modo en que los miembros 

del hogar “perciben, procesan y elaboran la información de su entorno, y 
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modulan la percepción, la actitud y los comportamientos que  tienen frente 

a los acontecimientos y sus circunstancias” (Alvares, 2014). 

 

 Este indicador del nivel social de la familia, hace referencia al 

aprendizaje de las principales costumbres de la sociedad, porque facilita 

la educación del hombre en relación a los hábitos requeridos dentro de la 

familia para pertenecer a una comunidad que comparte dichas 

costumbres. El cumplimiento de funciones como la afectiva, integradora y 

protectora, conforman el sistema sociocultural formativo que un educando 

necesita para desarrollarse de la mejor manera posible. (Martín & 

Tamayo, 2014) 

 

 

 Según (Gasteiz, 2016) el nivel cultural de la familia es medido en 

muchas ocasiones por la presencia de alguna persona con discapacidad, 

por haber un miembro que ha sido o es inmigrante o refugiado en otro 

país, porque es una familia monoparental, existe algún miembro en ella 

que se encuentra desempleado o porque hay personas mayores en 

situaciones de dependencia de algún familiar. 

 

 

 Una de las opciones que tiene la familia de mejorar su nivel cultural 

es a raves de su “participación en actividades culturales, artísticas y/o 

creativas, tanto desde la perspectiva de los hábitos de consumo cultural 

como de producción cultural a partir de prácticas artísticas o culturales 

amateurs y voluntariado en asociaciones culturales” (Gasteiz, 2016, pág. 

12). Lo cual sirve para que sus miembros adquieran mayor conocimiento 

sobre hechos considerados por la sociedad como culturales; 

determinando de esta manera un nuevo nivel de aprendizaje en las 

costumbres y creencias que sostiene a dicha sociedad. 
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 De hecho, la idea de elevar el nivel cultural de una familia se 

percibe como un efecto de los cambios en la costumbre de sus miembros, 

los cuales se logran principalmente a través de la adquisición de 

conocimiento, porque le permite al sujeto aprendiz tener un 

empoderamiento y toma de conciencia de su forma de pensar, 

ayudándolo a alcanzar su realización como persona y fortaleciendo su 

identidad social para mejorar su generación de lazos sociales con otras 

personas. 

 

 

Nivel educativo de los padres 

 

 Este indicador es uno de los más importantes a la hora de 

determinar el nivel cyberbullying de una persona y su círculo familiar, 

debido que el desarrollo de las mismas, depende del conocimiento 

adquirido en la formación escolar de los padres. (Universia Uruguay, 

2017) Por ello, cuando se trata de relacionar a un estudiante dentro de un 

rango cultural, se considera no solo el conocimiento que éste posee, sino 

también el conocimiento que demuestran sus padres; debido que la ayuda 

que los padres puedan brindar a sus hijos, está determinado por su 

capacidad de comprensión de los temas que el educando necesita 

comprender. 

 

 

 Relacionando el nivel educativo de los padres con la aceptación de 

los mismos en la sociedad, depende exactamente de la cantidad de 

conocimiento que estos proyecten a sus semejantes. A mayor nivel 

cultural o de conocimiento proyectado, mayores serán las posibilidades de 

ser aceptado por los demás miembros de la sociedad; en cambio, a 

menor grado de cultura presentado ante sus semejantes, existen más 

posibilidades de ser excluido de un círculo social. (Cuña C., Gutiérrez N., 

Barón L., & Labajos M., 2014) 
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 Esto se debe a que si el alumnado está habituado a ver leer y 

manejar libros, estará más motivado al estudio, incluso se recalca que la 

madre es la que se ocupa más directamente de la educación escolar de 

sus hijos, pues es la que acude al colegio cuando hay reuniones o quiere 

informarse de la marcha de su hijo o hija. Si tiene un nivel de estudios 

medios o altos, valorará más el estudio de sus hijos e hijas y podrá 

ayudarlos más, lo que repercutirá positivamente en su aprendizaje. 

 

 

Principales mitos familiares 

 

 Dentro de la organización familiar existen muchas creencias o 

mitos que la sociedad observa como una muestra del bajo nivel social y 

económico de la familia. Por ello (Carreras, 2015) menciona que los 

principales mitos que todo hogar ha conocido en alguna ocasión son: 

 

 

 Roles de cada miembro.- lo cual indica que normalmente o por 

creencia se piensa que en la familia el padre es quién trabaja y provee de 

los recursos necesarios para el funcionamiento del hogar; sin embargo, 

actualmente se puede observar que cada vez, es más común que la 

madre sea quién trabaja en lugar del marido, mientras éste último es el 

que dedica su tiempo para ordenar ciertas cosas dentro del hogar. 

 

 

 La determinación de reglas de conducta.- la cual regularmente 

es compartida por los padres, o eso es lo que se piensa, porque la 

responsabilidad de mantener equilibrado un hogar es de ambas personas. 

Pero la realidad, es que normalmente es la madres la que impone las 

reglas de comportamiento en el hogar, debido que ella es quien más 

tiempo pasa en casa y conoce más a los hijos de la pareja, siendo ella la 

que impone el tipo de comportamiento que deben desarrollar sus hijos. 
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 La funcionalidad de la familia tradicional vs. la familia 

moderna.- esta creencia que tiene la familia en cuanto a la capacidad que 

tiene una persona de cumplir doble función en el hogar, es decir, para 

mantenerlo y guiarlo. Esto se observa normalmente cuando la familia es 

monoparental o de un solo padre o madre, que cumple con su función y la 

del otro, debido a su ausencia. Esto se compara a la funcionalidad que 

demuestra una familia con todos los miembros implícitos y respondiendo 

a cada una de sus funciones. 

 

 

 Este conjunto de mitos que la familia manifiesta como creencias a 

lo largo de sus generaciones, permite establecer que la relación entre 

dichas pautas y el desenvolvimiento de los miembros del hogar, sea más 

fuerte entre sus elementos. (Durán Delgado & Rosabal Coto, 2017) Este 

modelo, por lo general es mayormente aceptado por los miembros del 

hogar. 

 

 

Patrones de conducta familiar 

 

 Dentro del hogar existen diversos aspectos que modifican la 

conducta de los miembros de la familia, por ello cada patrón obedece a la 

personalidad que los padres desarrollan a lo largo de su formación, (Isch 

P. & Lalama R., 2015) donde determina que tanto el tipo de autoridad 

paterna, así como los tipos de personalidad y patrones de conducta de los 

padres, son elementos que orientan la conducta familiar: 

 

 

 Por tipo de autoridad paterna, tenemos que la conducta familiar 

se clasifica en: 

 

 Padres permisivos, siendo este, una falta de actitud y desinterés 
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por la educación de los hijos. Y normalmente se dan situaciones donde no 

corrigen a los menores cuando estos cometen alguna falta; permiten que 

los pequeños hagan las cosas que ellos gusten con tal de no agobiarse; 

habitualmente confunden la benevolencia con debilidad, accediendo a los 

caprichos de los discentes; también suelen delegar a otras personas su 

autoridad de padres para el cuidado de los menores, por ejemplo a 

familiares que puedan dominar el carácter de los jóvenes. (Isch P. & 

Lalama R., 2015) 

 

 

 Padres posesivos, lo cual significa una excesiva protección de los 

padres hacia sus hijos, generando un patrón de conducta que suele ser 

similar por la rutina que se crea. (Isch P. & Lalama R., 2015) Aquí se 

manifiestan eventos como la preocupación porque les falte algo para su 

deleite; toman decisiones por su cuenta en lugar de dejar que los menores 

decidan; utilizan su intelecto en lugar de dejar que los jóvenes piensen por 

su cuenta; el constante agobio de los padres impide que los jóvenes se 

desarrollen con autonomía e incluso destruye poco a poco su autoestima. 

 

 

 Padres razonables, son aquellos que poseen una actitud de 

comprensión y aceptación a los cambios en la sociedad, donde por lo 

general ejercen una autoridad tolerante y de diálogo. Las conductas que 

se presentan en la familia son la idea de compartir criterios comunes 

considerando la opinión propia y de los hijos; normalmente utilizan su 

autoridad para guiar a los hijos en el descubrimiento de sus normas de 

comportamiento; estimulan la dignidad de los menores hacia el apoyo 

gradual de su direccionamiento en la vida. (Isch P. & Lalama R., 2015) 

 

 

 Padres autoritarios, son aquellos que imponen su autoridad sobre 

todo, especialmente sus ideologías e intentan anteponer sus puntos de 
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vista sobre la de sus hijos; buscan un dominio sobre los miembros de la 

familia, imponiendo su personalidad y generando un comportamiento 

negativo en los menores; son causantes de un patrón de conducta 

retraído que esconde sentimientos de inferioridad y frustración, 

desencadenando un fuerte sentido de la agresión contra las personas o 

situaciones que ponen en riesgo sus pensamientos. (Isch P. & Lalama R., 

2015) 

 

 

 Padres violentos, son los más peligrosos para el bienestar de la 

familia, porque tienden fundamentalmente a una actitud altamente 

agresiva. (Isch P. & Lalama R., 2015) Los patrones de conducta que la 

familia desarrolla por lo general son de mal carácter hacia los demás; 

manifestaciones de conductas violentas, que pueden llegar a la utilización 

de la fuerza física, pasando por la agresividad psicológica; son 

generadores de sentimientos de culpa por provocar la ira de los padres, 

siendo vulnerables por la falta de amor de parte de ellos. 

 

 

 Padres legalistas, son aquellos que tienen una actitud hacia la 

aplicación estricta de normas que deben cumplirse. Su personalidad 

genera un patrón de conducta familiar, de sometimiento a reglas 

preestablecidas  que deben ser cumplidas ante todo y sin cuestionarlas; 

por lo general buscan que estas normas brinden seguridad; fuerzan a los 

hijos a valerse por su cuenta, y los hace pensar en las consecuencias de 

su comportamiento. (Isch P. & Lalama R., 2015) 

 

 

 Como se puede observar los patrones de conducta de la familia se 

debe básicamente a la personalidad proyectada por el cabeza de hogar, 

el cual orienta a los demás en el comportamiento de sus acciones y las 

consecuencias de los actos realizados. Sobre el análisis de los mismos, 



 
 

26 
 

se puede indicar que el patrón de conducta más aceptado en la sociedad, 

vendría a ser el de padres razonables, porque son los que mejor utilizan 

su autoridad para guiar el comportamiento y el sentido de responsabilidad 

de las acciones y sus consecuencias. 

 

 

Cyberbullying 

 

Orígenes del Bullying 

 

 El acoso estudiantil, en ingles bullying fue dado a conocer por el 

psicólogo Dam Olweus de origen noruego en década de los 70 por 

razones de que en su país impero la violencia estudiantil. (Capelo & 

Conforme, 2017) El manifestó que bullying es toda conducta de 

persecución realizada a otra persona  física o verbal de forma repetitiva 

causando en la victima efectos negativos tales como cuadros depresivos, 

baja autoestima, entre otros, dificultando su integración en la vida 

estudiantil, familiar y social. 

 

 

 El bullying uno de los factores predominantes para desarrollar, 

factores secundarios en el contexto educativo y en el deterioro del 

proceso enseñanza aprendizaje. Las peleas, palabras de doble sentido, 

insinuaciones han proliferado conductas agresivas y violentas en las 

aulas, como también estado emocionales depresivos. (Fuentes, 2017) 

Manifiesta que acoso escolar “es toda forma de maltrato físico, verbal o 

psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo 

largo del tiempo” (pág. 19). 

 

 

 En base a la cita anterior el autor quiere expresar que todos los 

acontecimientos de agresiones escolares pueden darse de una forma 



 
 

27 
 

esporádica o permanente, los cuales están direccionados por el agresor 

que fríamente calcula como lograr lastimar a su víctima, maquina y se 

imagina el dolor y tristeza que causa en su víctima. Con el afán de marcar 

su territorio, el agresor usa todas las formas posibles para lastimar, desde 

una mueca hasta el uso de golpes.  

 

 

 Lo que se espera de las personas que se vuelven agresoras es que 

el nivel de agresión aumente considerablemente, porque se ha arraigado 

en su naturaleza, el ser violentos y responder a todo con agresividad, 

(Bohorquez & Gonzalez, 2014) lo cual es un problema para las 

instituciones y en especial para los docentes, los cuales tienen que lidiar 

con los estudiantes que agreden a sus compañeros y a su vez son 

desafiantes con el educador. 

 

 

 Dentro del bullying se distinguen claramente tres participantes 

según indica (Varela, 2015) el agresor, quien es el que origina el acoso; el 

agredido, el cual es la persona afectada por el acoso de sus compañeros; 

y el observador, quien a menudo se convierte en cómplice del agresor 

puesto que en la mayoría de las ocasiones se dedica a ver como se 

burlan o molestas a un compañero y no es solidario con el agredido como 

para informar que éste está siendo víctima de bullying. 

 

 

Tipos de bullying 

 

 Aunque se denomina bullying a todo tipo de agresión desde un 

golpe a un insulto o discriminación, que se le realice a una persona de 

cualquier clase social, social, cultural y religiosa, existen diversos tipos de 

bullying que se pueden dar en el aula de clases, entre los cuales 

tenemos: 
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• El bullying físico es la acción de agredir físicamente a otra persona, 

con golpes, lanzar un objeto, empujar, atropellarte. De una forma 

distante o indirecta puede ser, que te envié a pegar, a robar o a 

que dañé cosas personales o importantes para ti, que lastimen a 

alguien que quieras mucho. 

 

• La más común, pero irritante es la agresión verbal que 

directamente puede darse cuando, te insultan, dice palabras 

denigrantes, usa un vocabulario sucio y despectivo. Cuando 

extiende rumores sobre la víctima, hablando mal de otro, 

denigrándola, como persona. Esta forma de bullying aunque 

muchas veces no es cierto causan un gran daño interno en el 

alumno. 

 

• El acoso psicológico conlleva al maltrato y abuso emocional. Es un 

largo proceso donde la persona, siendo sometida progresivamente 

a la incertidumbre y a la impotencia, va perdiendo su autoestima y 

la seguridad en sí misma. 

 

• El Cyberacoso, también es una forma de hostigamiento que es 

muy practicado por los jóvenes actualmente, debido que el acceso  

diversas fuentes de comunicación como las redes sociales, son 

una puerta para que los menores realicen diversos tipos de 

comentarios que en ocasiones se vuelven el origen de un rumor 

mal intencionado. 

 

• Dentro del bullying también encontramos la exclusión social: 

“excluyen a su victimas de participar en las actividades de clase, con 

frases como tú no puedes venir con nosotros, estamos completos, 

no andamos con tontos” (Garrido, 2014, pág. 135). Todo este 

conjunto de palabras abruma y lastima al estudiante, poniéndolo en 

un estado de confusión y desmotivación para el aprendizaje. 
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 Identificar el tipo de bullying en el aula no es tarea fácil, sin 

embargo los estudiantes que incurren en faltas como esta, suelen dar 

ciertas pistas para poder detectar que esta situación se está dando. Por 

ello es importante conocer los tipos de bullying para que el docente pueda 

observar con mayor detenimiento el comportamiento de sus educandos y 

pueda realizar las acciones preventivas necesarias para evitar que se den 

casos de acoso escolar, los cuales en la mayoría de ocasiones no se 

resuelven de manera pacífica, llegando a las agresiones por parte de los 

compañeros hacia la víctima. 

 

 

Principales causas del acoso escolar 

 

 El acoso escolar obedece a diversos factores que tiene la 

socialización de los estudiantes dentro de su entorno. Así, dentro de las 

principales causas se pueden establecer como las más comunes según 

(Argüello Marín, Bernal Salinas, Peña Moya, & Ramírez Varón, 2017) son 

las siguientes: 

 

 Conflictos.- las discrepancias en la manera de pensar o creencia 

de cada estudiante puede originar disputas que suelen terminar en frases 

ofensivas o de burlas, llegando incluso a la violencia física, cuando no se 

llega a un acuerdo entre las partes. 

 

 Apariencia física corporal.-  son de las más comunes debido que 

los estudiantes se valen de cualquier rasgo físico de los compañeros para 

hacer burla de los mismos. Si el educando acosado es muy delgado, las 

ofensas pasan a ser físicas, debido que los demás piensan que éste no 

posee la fuerza necesaria para defenderse. En cambio, si el discente 

víctima de acoso escolar posee un cuerpo robusto y un poco pasado de 

peso, las ofensas son siempre de carácter verbal, para evitar que las 

burlas se conviertan en peleas. 
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 Raza o color de piel.- son una de las que menos casos de 

violencia generan, pero su presencia en las aulas es constante, porque la 

inclusión de estudiantes de todo tipo de raza es una de las principales 

preocupaciones de las autoridades educativas. 

 

 La orientación sexual.- también es causa de acoso escolar para 

aquellos estudiantes que presentan diferencias en su orientación sexual, 

lo cual es visto por los educandos como una mala imagen para el lugar 

que frecuentan. Las burlas son constantes al igual que se fomenta la 

agresión física en hechos aislados. 

 

 Origen cultural.- es uno de los que menos se presenta, pero 

persiste en ciertos sectores de la sociedad, porque actualmente se 

promueve la interculturalidad de los educandos en el aula. Las burlas 

pasan incluso desapercibidas para los que son víctimas de ellas, porque 

no le dan la importancia que los agresores esperan, lo cual minimiza la 

intención de burlarse de él. 

 

 La situación socioeconómica de la familia.- es el que se 

presenta con mayor fuerza en los últimos tiempos, debido que los 

estudiantes de sociedades consideradas como media y alta son cada vez 

más los que se educan en un plantel de educación pública. Esto se debe 

principalmente a la baja en los recursos monetarios de la sociedad, por 

los escases económica que aqueja a un país. (Argüello Marín, Bernal 

Salinas, Peña Moya, & Ramírez Varón, 2017, págs. 39-40) 

 

 

 El acoso escolar, se deriva de diversos factores como se observa 

anteriormente, donde la atención a los cambios de conducta de los 

educandos, evidencian cuando estos casos se presentan. El accionar de 

los docentes y de los representantes legales de los estudiantes, brindan la 

posibilidad de mejorar los niveles de violencia o de burlar entre 



 
 

31 
 

compañeros de aula. Puede tener consecuencias a corto y largo plazo. 

Cualquier individuo bajo ataques del bullying puede padecer de muchos 

problemas psicológicos, además de los físicos. Las consecuencias del 

bullying a largo plazo suelen ser peores y mucho más graves para la 

salud de la persona afectada.  

 

 

Consecuencia del bullying 

 

 Las personas que han sido víctimas de bullying tienden a tener 

múltiples cambios en su conducta y comportamientos. Sus relaciones 

dentro del salón de clase se modifican, baja su rendimiento académico, e 

incluso se torna triste y asilado. Las consecuencias del acoso escolar son 

muchas y profundas. (Vergel, Martínez, & Zafra, 2016) Para la víctima de 

acoso escolar, las consecuencias se notan con una evidente baja 

autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas 

psicosomáticos, depresión, ansiedad o pensamientos suicidas. 

 

 

 Su estado emocional da una vuelta de 90º, lo que le perjudica en 

sus relaciones interpersonales en la escuela, su seguridad es nula, tiende 

a tener bajo rendimiento escolar, quedando secuelas psicológicas. 

(Fuentes, 2017) Las victimas de bullying cuando son tratadas a tiempo, 

logran alcanzar un nivel de seguridad igual que antes, pero quienes callan 

y soportan el maltrato, llegan hacer jóvenes inseguros de sí mismo, que 

hasta dejan los estudios para no tener que volver hacer víctimas, se rinde 

con facilidad ante cualquier problema. 

 

 

 En cuanto a los efectos del bullying sobre los propios agresores, 

algunos estudios indican que los ejecutores pueden encontrarse en la 

antesala de las conductas delictivas. También el resto de espectadores, la 
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masa silenciosa de compañeros que, de un modo u otro, se sienten 

amedrentados por la violencia de la que son testigos, se sienten 

afectados, pudiendo provocar cierta sensación de que ningún esfuerzo 

vale la pena en la construcción de relaciones positivas. (Varela, 2015) 

 

 

 El ser humano está dotado de mecanismos nerviosos, a través de 

los cuales recibe información de las alteraciones que ocurren en su 

ambiente externo e interno y de otros, que le permiten reaccionar a la 

información de forma adecuada. (Peñafiel, 2015) Por medio de estos 

mecanismos ve y oye, actúa, analiza, organiza y guarda en su encéfalo 

registros de sus experiencias. Los niños que sufren trastornos 

neurológicos tienen difícil cognitivo relacionado con los procesos 

mentales, de pensamiento y comprensión habilidades de comunicación y 

de interacción. Que pueden ser limitantes para que exista un proceso fácil 

de aprendizaje. Lo que puede también conllevar hacer objeto de bullying 

por los compañeros de aula. 

 

 

 Los factores psicológicos se relacionan con factores perceptuales, 

cognitivos, emocionales y de la personalidad que también influyen en el 

desarrollo del ser humano. Aspectos genéticos lo heredado en los genes: 

desarrollo cognitivo, temperamento. (Garrido, 2014) El factor psicológico 

de un individuo está determinado, por los factores ambientales, 

experiencias adquiridas durante sus procesos de desarrollo, su estado 

emocional es importante para su desarrollo social y afectivo, le permitirá 

ser capaz de enfrentar problemas y solucionarlos, tomando nuevas 

alternativas, demostrando su madurez psicológico, con la fácil integración 

en la sociedad, en incluso siendo participe activo como ente colaborador 

de actividades de ayuda social en bienestar del entorno donde se 

establece. 
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Estrategias de prevención de cyberbullying 

 

 El cyberbullying como problema social y escolar para los centros 

educativos, tienen etapas de prevención que se pueden aplicar antes, 

durante y después que haya ocurrido un evento de acoso escolar. 

(Universia Colombia, 2017) Sin embargo las estrategias no solo se basan 

en lo que indiquen uno u otro autor, depende de la creatividad de los 

directivos de una institución y de los docentes que desean colaborar en la 

tarea de prevención de hechos de acoso. Por ello se plantean como una 

base, las siguientes estrategias, las cuales son las más comunes de 

utilizar en la actualidad: 

 

 Reconocer el problema.- a menudo en el aula los estudiantes 

muestran diversos patrones de conducta, los cuales son el reflejo del 

comportamiento que tienen en sus hogares, por ello el docente puede 

aprender a observar aquellos cambios sutiles que un educando 

demuestra tras ser víctima de acoso. Los padres por su parte son los más 

llamados a poner atención a estos cambios de conducta en el hogar, 

porque es en casa que demuestran más la desmotivación por asistir a 

clases o por socializar con los demás, siendo esta una señal de alerta 

para que se realicen las indagaciones respectivas para evitar que se 

generen nuevos eventos de acoso. 

 

 

 Involucrar a los educandos.- es una de las mejores alternativas 

para evitar casos de cyberbullying. Fomentar el dialogo entre compañeros 

y el docente para explicar las graves consecuencias que trae el acoso 

escolar, es una estrategia muy utilizada, pero no solo se trata de 

socializar las consecuencias; también se debe promover la aceptación y 

la tolerancia entre estudiantes, con el fin de minimizar el impacto que 

tiene la diversidad entre ellos. 
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 Convertir a los estudiantes pasivos en activos.- es otra manera 

de disminuir las posibilidades de acoso escolar en el aula, por ello se 

debe hacer que los estudiantes participen en discusiones abiertas sobre 

el cyberbullying especialmente aquellos que son observadores de hechos 

de acoso. La incorporación de estos al sistema preventivo son de gran 

ayuda para evitar que se generen hechos aislados que denoten maltratos. 

 

 

 Promover la tolerancia y la inclusión.- la generación de un 

ambiente inclusivo, seguro y tolerante en el aula de clases, es primordial 

para que los estudiantes desarrollen un sentido de identidad tolerante a 

las diferencias con los demás. Para ello el docente debe demostrar una 

actitud abierta hacia los educandos, especialmente cuando estos se 

sientan vulnerables y entiendan que pueden contar con la ayuda del 

educador. 

 

 

 Prestar atención a los agresores.- es otra forma de disminuir los 

índices de acoso escolar, prestar atención a los estudiantes que han sido 

agresores, es una manera de prevenir que estos vuelvan a actuar con 

agresividad. Se pueden realizar juegos que incluyan la participación de 

todos los educandos, de manera que todos sientan que son incluidos y no 

excluidos. 

 

 

 La participación de los estudiantes en la prevención de acoso 

escolar, mejora las posibilidades de reducir la presencia de hechos que 

perjudican la convivencia en el aula. Las autoridades y el personal 

docente de una institución educativa, están en la obligación de plantear 

estrategias para prevenir este tipo de actos; pero también requieren de la 

participación de los representantes legales de los estudiantes, a fin de 

mantener mejor control de las actividades que los discentes realizan. 



 
 

35 
 

Fundamentación epistemológica 

 

 Estudios epidemiológicos: Incidencia mundial del fenómeno como 

resultado de la revisión realizada, en primer lugar, se exponen los 

resultados de los estudios llevados a cabo en España con muestras 

globales o parciales de provincias y comunidades autónomas, para 

posteriormente presentar los trabajos desarrollados en otros países 

europeos, así como en América, Asia y Oceanía. 

 

 Según Huerta (2013): 

 

El profesor debe proporcionar ayuda a los estudiantes en todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje. En otras palabras, profesor y 

estudiantes construyen conjuntamente conocimiento; sin embargo, 

a medida que el estudiante despliega sus habilidades y estrategias 

y las internaliza, va adquiriendo mayor autonomía en su propio 

aprendizaje requiriendo cada vez menos del apoyo del profesor. (p. 

15) 

 

 

 En esta fundamentación se observa como estudiantes y docentes 

son los actores principales en la construcción del nuevo conocimiento, en 

el desarrollo de habilidades que permiten enfrentarse a los retos 

estudiantiles y profesionales. 

 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 El cómo refiere a la determinación del proceso pedagógico 

mediante el cual se logrará los propósitos educativos. Si se parte de una 

posición pedagógica constructivista el proceso demandado deberá ser de 

tipo constructivo, y que tienen relación con las teorías psicológicas 
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cognitivas y con la consecución de los aprendizajes significativos en 

estrecha relación con las características de los sujetos y en referencia a 

su realidad a su realidad físico-social. 

 

 

 La construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnación cultural, con 

la manera de asimilación de conocimientos y habilidades. Es necesaria la 

participación personal estudiantil en la adquisición de hábitos de 

aprendizaje que le permitan seguir aprendiendo una vez que finaliza el 

proceso formal. Es decir, el principio de aprender a aprender. 

 

 

 Julián de Zubiría (2009), menciona que, “el fin de la escuela, es 

preparar seres humanos de cara al futuro y no al ayer como intentó la 

escuela tradicional. Para ello es necesaria la promoción del pensamiento, 

las habilidades” (p. 72). A través de la pedagogía la escuela debe formar 

estudiantes competitivos para que logren superar todo tipo de 

adversidades en su vida estudiantil, profesional fomentado el 

cumplimiento de sus metas planteadas. Se puede señalar que el trabajo 

cooperativo es una estrategia que permite que docente como estudiante 

interactúen directamente durante el proceso de aprendizaje. 

 

 

 Bandura, (2010) manifiesta: 

 

El aprendizaje observacional o aprendizaje social de Albert 

Bandura se basa en un conjunto de comportamientos provocados 

por la experiencia mediante la observación de la conducta de otros, 

ya sea observado en vivo o grabado en video y audio. Al momento 

de reproducir este modelo simbólico se selecciona lo positivo o 

negativo del comportamiento observado. (p. 15) 
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 La teoría del conductismo se basa principalmente en el aprendizaje 

por observación y en el aprendizaje través de estímulos- respuestas. Este 

estudio da una dirección psicológica como poder ayudar a modificar y 

dirigir conductas y aprendizajes académicos. 

 

 

Fundamentación sociológica 

 

 En su investigación y en su práctica Rogoff (1989, 2003) ha dado 

énfasis al aprendizaje en comunidad como el tipo básico de formación 

humana. Mediante las interacciones que caracterizan esta formación se 

desarrollan vínculos de colaboración. En la consecución y consolidación 

de la colaboración se hace uso del lenguaje, primero como medio de 

comunicación y, luego, como herramienta del pensamiento. En acuerdo 

con la concepción Vigotskiana en que ancla su propuesta de 

comunidades de aprendizaje, el lenguaje juega un rol central, porque en 

él se comunican los conceptos, tanto espontáneos como científicos, que 

darán forma al pensamiento.  

 

 

 Caro (2010) dice: 

 

Así, las expectativas que el profesorado tiene del estudiantado 

influyen en el rendimiento de éste, en sus relaciones sociales, en la 

formación de su auto concepto académico y, en definitiva, en su 

ajuste escolar y social. Finalmente, hemos querido destacar que, 

junto con la escuela, la familia es un ámbito de educación informal 

fundamental, por lo que la colaboración de ambos contextos resulta 

de gran relevancia para el desarrollo integral de niños/as y 

adolescentes. (p. 9) 
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 La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla., por ello es indispensable que el ambiente debe ser agradable, 

armónico, que el estudiante, copie y asimile, buenos comportamientos y 

desarrollo sus procesos de aprendizaje. La importancia del contexto 

escolar como ámbito de socialización fundamental en la infancia y 

adolescencia. 

 

 

 La idea fundamental es que seamos capaces de formar personas, 

ciudadanos, solidarios, conscientes y críticos, que sean capaces de 

emprender “algo nuevo”, es decir, renovar el mundo a través de los 

conocimientos y experiencias adquiridos en la vida estudiantil. 

 

 

2.3. Marco Contextual 

 

 La investigación se realiza en la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil, es un centro de educación 

regular y sostenimiento fiscal, se encuentra ubicado en la Av. Carlos Julio 

Arosemena Tola, sector norte de la ciudad por lo cual pertenece a la 

parroquia Tarqui, código AMIE 09H00876, funciona en dos jornadas, la 

matutina y la vespertina, donde ofrece los niveles EGB y Bachillerato y 

cuenta con 4 autoridades, 171 docentes, 9 psicólogos encargados del 

DECE, 4 administrativos, 10 de servicio y 1 guardia nocturno, totalizando 

una planta de 199 personas para ambas jornadas de trabajo.  

 

 

 La Misión del plantel es brindar educación de calidad cumpliendo 

rigurosamente con normas educativas nacionales e internacionales por el 

compromiso y la responsabilidad social en la que trabajan. Así mismo la 

Visión es alcanzar a ser una institución educativa de calidad, excelencia y 
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liderazgo pedagógico que forme bachilleres capaces de enfrentar los 

retos de la globalización. 

 

 

 Para lograrlo plantean un ideario donde ofertan una educación de 

calidad, excelencia y liderazgo pedagógico mediante la planificación 

estratégica en las áreas administrativa, curricular, convivencia escolar y 

formación ciudadana, de tal manera que los estudiantes se preparen para 

enfrentar los retos de una sociedad globalizada. 

 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

 

 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. 

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 
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 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

Libro Primero 

Niños y Niñas como sujeto de derecho 

 

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

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

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación 

 

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

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 La presente investigación se plantea bajo una modalidad 

cuantitativa, porque las variables de estudio presentes en la problemática, 

es decir, por un lado la independiente considerada así al cyberbullying y 

por otro lado la dependiente la convivencia escolar; son objeto de análisis 

para establecer la relación entre ambas. 

 

 

 El tipo de investigación seleccionado se ajusta a las necesidades 

del proyecto, porque permite la utilización del estudio bibliográfico y de 

campo, porque brindan las facilidades requeridas para el análisis de cada 

una de las variables. Siendo la variable independiente uno de los más 

críticos por tratarse de una realidad que está tomando fuerza en la 

sociedad actual, debido que el currículo educativo manifiesta que se debe 

ser inclusivo en todos los niveles y con toda la variedad de estudiantes. 

 

 

 También se utilizan los métodos análisis-síntesis para la variable 

independiente y el inductivo-deductivo para la variable dependiente, con 

la finalidad de dar una mejor interpretación de los aspectos conceptuales 

planteados en el marco teórico del presente proyecto, es decir, se trata 

adecuadamente los datos obtenidos del proceso de indagación. 

 

 

 Finalmente se utilizan las técnicas de recolección de información 

como la entrevista, encuesta y observación, donde la primera se apoya en 
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un cuestionario dirigido a la autoridad máxima de la Unidad Educativa 

Fiscal Veintiocho de Mayo; mientras que la aplicación de encuestas es 

dirigida a los docentes del plantel y las observaciones son realizadas en 

cada una de las visitas a la institución. 

 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuantitativa 

 

 Según (Del Canto & Silva Silva, 2014) “la relación entre la teoría, la 

investigación y la realidad está basada en la coincidencia entre la 

percepción de la realidad del investigador reflejada en una hipótesis y la 

realidad como fenómeno para que se apruebe una teoría” (pág. 28). Para 

el presente estudio la modalidad seleccionada es la cuantitativa, porque 

se va a reflejar la relación entre la variable independiente “cyberbullying” y 

la variable dependiente “convivencia escolar” en la Unidad Educativa 

Fiscal Veintiocho de Mayo. 

 

 

 Este tipo de investigación permite la utilización de diversas técnicas 

e instrumentos para recopilar información reciente desde el lugar donde 

se desarrolla la problemática y directamente de las personas afectadas 

por la misma. Los datos extraídos de dicho proceso se analizan para la 

creación de conclusiones que sirven para proponer una solución que 

beneficie a los involucrados. 

 

 

 Además con esta modalidad se permite el uso de herramientas 

informáticas que sirven para la representación gráfica y estadística de la 

misma, a fin de cuantificar el problema, porque este tipo de estudio 

relaciona estructuradamente causa y efecto entre el problema los factores. 
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3.3. Tipos de investigación 

 

Bibliográfica 

 

 Según Sierra Guzmán, (2012) es “un proceso de estudio en el que 

se reúne información disponible de artículos, libros, documentos, sitios 

web, fuentes bibliográficas, etc., permitiéndole al investigador conocer los 

antecedentes y ampliando su conocimiento del problema” (pág. 78). Este 

tipo de investigación es una de las más utilizadas para conocer los 

antecedentes y la realidad de una variable, por este motivo y porque la 

modalidad utilizada lo permite, la búsqueda de información en fuentes 

como artículos de revista científica relacionadas con la educación, se 

logra obtener el conocimiento necesario para su análisis. 

 

 

 La presente investigación utiliza fuentes bibliográficas debidamente 

verificas por el autor, el cual extrae la información desde bases de datos 

como repositorios como DSpace, ESPE, PubMed, etc., donde se 

depositan digitalmente diversos artículos de investigación que están 

calificados para ser una fuente de consulta porque sus autores utilizan el 

método científico para su elaboración, además de consultar en depósitos 

digitales de las diferentes Universidades del país. 

 

 

De campo 

 

 Para este estudio también se utiliza la investigación de campo 

porque según (Tamayo, 2014) “es cuando los datos se recogen 

directamente de la realidad, su valor radica en que permiten cerciorarse 

de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual 

facilita su revisión en caso de surgir dudas” (pág. 110), lo cual motiva al 

investigador del proyecto, aplicarla como recurso investigativo válido para 

el cumplimiento de los objetivos. 
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 A través de este tipo de investigación, se puede utilizar técnicas 

como la observación, encuesta, entrevista, cuestionario, que permiten y 

aseguran que la información obtenida es reciente y en consecuencia su 

estudio se beneficia por conocer mejor la realidad de las variables de la 

problemática.  

 

 

Etnográfica 

 

 Este tipo de estudio “es una técnica que tiene sus orígenes en la 

antropología y la sociología, siendo el estudio de personas y culturas, 

observando las prácticas culturales de los grupos sociales pudiendo 

participar en ellos” (Del Canto & Silva Silva, 2014, pág. 42). Esta 

investigación utiliza la etnografía para conocer el comportamiento de las 

personas que poseen un estatus socioeconómico más acomodado que 

los demás, a fin de analizar la influencia de esta situación sobre las 

posibilidades de actuar ofensivamente contra otros. 

 

 

 Una manera en la que este tipo de investigación favorece al 

presente proyecto, es la posibilidad de utilizar la entrevista y la 

observación; dos técnicas de recolección de datos que permiten 

evidenciar de manera más profunda la realidad de la problemática y de 

sus involucrados, con la información obtenida se elabora el análisis 

respectivo y se diseña la posible solución a la problemática. 

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Análisis-síntesis 

 

 Para este proyecto educativo, se utilizan una diversidad de 

métodos de investigación, donde uno de ellos es el que indican: 
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 (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017): 

 

El análisis y la síntesis funcionan como una unidad dialéctica y de 

ahí que al método se le denomine analítico-sintético. El análisis se 

produce mediante la síntesis de las propiedades y características 

de cada parte del todo, mientras que la síntesis se realiza sobre la 

base de los resultados del análisis. (pág. 9) 

 

 

 Este método de estudio, permite analizar un todo a partir de sus 

características y propiedades, que refuerzan la organización de la 

información encontrada en la búsqueda bibliográfica, con el propósito de 

estudiarla de la mejor manera posible. Siendo una ventaja para quien analice 

los resultados del proceso indagatorio de las fuentes de información. 

 

 

 En este proyecto se utiliza el método mencionado anteriormente 

para analizar las causas del cyberbullying, para encontrar cuál de ellas es 

la más influyente en el accionar de los jóvenes ante determinada 

situación. Los cual es beneficioso para quien investiga porque le permite 

descomponer mentalmente la realidad del problema, para después 

elaborar un extracto de la información. 

 

 

Inductivo-deductivo 

 

 La aplicación de este método, obedece a la necesidad de realizar 

dos tipos de análisis, de inducción y deducción. “La inducción es una 

forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos 

particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de 

común en los fenómenos individuales” (Rodríguez Jiménez & Pérez 

Jacinto, 2017, pág. 10). 
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 Estos dos procesos mentales se complementan de manera tal que 

permiten una mejor comprensión de los contenidos desarrollados en el 

marco teórico, donde se analizan las partes de un todo para aplicar sus 

principios a hechos generales y viceversa, dando origen a nuevas ideas o 

conclusiones lógicas dentro del pensamiento del investigador. En este 

caso se generaliza la posibilidad de que todos los estudiantes tienen las 

mismas posibilidades de ser objeto de cyberbullying, pero se considera 

que aquellos que poseen un estatus socioeconómico superior a los 

demás son más propensos a burlarse de los demás. 

 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

 Para (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2014) aseguran que 

“es un encuentro cara a cara entre personas que conversan con la 

finalidad, al menos de una de las partes, de obtener información respecto 

de la otra” (pág. 47). En este caso se realiza el encuentro con la 

vicerrectora de la jornada vespertina de la Unidad Educativa Fiscal 

Veintiocho de Mayo, para conocer la situación actual de la institución 

frente a hechos de cyberbullying en el actual periodo lectivo. 

 

 

 Las preguntas que se aplican en este procedimiento de 

investigación, son de carácter abierto, es decir, las interrogantes dejan 

abierta la posibilidad que la entrevistada pueda responder de manera libre 

y sin limitaciones, lo cual posibilita una mejor comprensión del contexto 

donde se desarrolla la problemática. Durante este proceso el autor del 

proyecto realiza la transcripción textual de las respuestas proporcionadas 

por la entrevistada, es decir por la autoridad del plantel; con dicha 

información se puede tener un mejor panorama de la problemática 

desarrollada en el plantel. 
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Encuesta 

 

 Según (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2014) la encuesta 

“consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar. 

Se usa para conocer la opinión de un determinado grupo de personas 

respecto de un tema que define el investigador” (pág. 47). Esta técnica de 

investigación es utilizada para conocer la opinión de los estudiantes y de 

los docentes frente a la problemática observada en la Unidad Educativa 

Fiscal Veintiocho de Mayo. 

 

 

 En este tipo de recolección de datos, las preguntas a socializar son 

cerradas, es decir, se establece un sistema de respuesta único para que 

los encuestados puedan seleccionar la opción que más se asemeje a su 

criterio. Lo práctico de esta técnica es que permite organizar la 

información de manera rápida y eficaz, con lo cual se puede explorar, 

describir, predecir y explicar una serie de características que se desea 

conocer. 

 

 

 La información resultante se tabula y se detalla en tablas de 

frecuencias con sus porcentajes respectivos, donde para una mejor 

observación se apoya en la elaboración de un gráfico estadístico donde 

se puede contrastar mejor las frecuencias y porcentajes de la opinión de 

los encuestados. 

 

 

Observación 

 

 Para (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2014) la técnica de la 

observación “consiste en la atención cuidadosa a un objeto con  el fin de 

conocerlo. El proceso de la observación no sólo aparece al principio, sino 
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a lo largo de una investigación, y es algo más complejo que el simple ver 

con atención” (pág. 47). Este proceso se realiza al inicio de la 

investigación y es la técnica más importante para este proyecto, porque 

gracias a ella se puede establecer que la problemática del cyberbullying 

en la convivencia escolar se encuentran presente en la Unidad Educativa 

Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 Esta técnica de investigación funciona en conjunto con el 

instrumento llamado ficha de observación, el cual permite registrar el 

hecho observado con atención a detalles que pueden ser relevantes para 

la formulación de las primeras conclusiones. Dicho registro se analiza y se 

sintetiza con la finalidad de contrastarlo con la información del marco 

teórico y del proceso de la entrevista y encuestas. 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario  

 

 El cuestionario “es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 

los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de 

investigación” (Galán Amador, 2014, pág. 3). Este instrumento permite 

generalizar e integrar la recopilación de datos a favor del proyecto. La 

aplicación de un banco de preguntas obedece a la necesidad de conocer la 

realidad actual de la problemática de la investigación. 

 

 

 Para este proyecto se utilizan diversas preguntas que guardan 

relación con los objetivos específicos del proyecto, es decir, las primeras 

cuatro se relacionan con la variable independiente “el cyberbullying”; 

mientras que las cuatro siguientes buscan conocer la realidad de la 
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variable dependiente “la convivencia escolar” y finalmente dos preguntas 

relacionadas a la propuesta del proyecto, donde se considera 

principalmente la participación del estudiante o del docente. Para la 

recolección de datos se diseña el siguiente cuestionario: 

 

 

Tabla No. 2 Diseño del cuestionario 

Variable de la 
investigación Objetivos Pregunta o afirmación 

Cyberbullying 

Analizar las 
causas que 
originan el 
cyberbullying a 
través de un 
estudio 
bibliográfico. 

¿Considera usted que ha tenido la 
sensación de ser superior a los 
demás? 

¿Cree usted que el poder adquisitivo 
de una persona demuestra su calidad 
como ser humano? 

¿Considera que el círculo social de la 
familia influye en su comportamiento 
dentro del aula? 

¿Cree usted que la institución 
promueve la igualdad 
socioeconómica? 

Convivencia 
escolar 

Identificar las 
consecuencias 
ocasionadas de 
una mala 
convivencia 
escolar 
mediante un 
proceso da 
campo. 

¿Cree usted que el acoso escolar es 
un problema reiterativo en el aula? 

¿Considera usted que un acto de 
burla puede desmotivar fuertemente a 
un estudiante? 

¿Cree usted que las sanciones 
adoptadas por la institución son 
necesarias? 

¿Cree usted que se puede erradicar 
el cyberbullying en la institución? 

Campaña 
educativa 

Seleccionar los 
aspectos más 
relevantes para 
el diseño de 
una campaña 
educativa. 

¿Cree usted necesario prevenir 
situaciones de acoso escolar? 

¿Consideraría usted la posibilidad de 
participar en una campaña educativa 
contra el cyberbullying? 

Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 



 
 

50 
 

Escalas  

 

 “Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o 

juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, 

positiva o negativa) de los individuos” (Malave, 2014, pág. 3). Esto 

significa que las preguntas de la encuesta, van a tener opciones de 

respuestas que simbolizan alguna característica que el investigador, en 

este caso el autor del proyecto, desee conocer. 

 

 

 Dentro de las escalas más comunes se encuentra la escala de 

Likert, la cual detalla una serie de respuestas que codifican el valor real 

que se quiere obtener. Sobre esta afirmación se contempla la utilización 

de la siguiente escala: 

 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 En desacuerdo 

4 Muy en desacuerdo 

5 Indiferente 

 

 

Ficha de Observación 

 

 Este instrumento es necesario para el registro de hechos que son 

observados por el investigador, donde lo principal es captar de manera 

rápida la situación para poder realizar el análisis de la situación 

registrada. De esta manera se puede conocer detalles que pudieran 

pasarse por alto y que fueran relevantes para el proyecto.  

 

 

 Para la presente investigación se diseña la siguiente ficha de 

observación: 
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Tabla No. 3 Modelo de la ficha de observación 

Ficha de observación 

Área: Ciencias , Lenguaje, Sociales, Matemáticas Aula: 1 “B” Vesp. 

Fecha: 12 nov. 2018 Lugar: U.E.F. 28 de Mayo Hora: 14:20 

 

Descripción del hecho: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Comentario o interpretación del hecho: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Observador: 

Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Cuadros estadísticos 

 

 Es la representación gráfica de los resultados obtenidos durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, los gráficos más comunes son los 

que demuestran perspectiva y profundidad como los pasteles 

segmentados o barras en perspectiva. Para la representación estadística 

de las opiniones del encuestado, se requiere de la utilización de un 

software informático que permita la realización de dichos gráficos. Donde 

en este proyecto se representan las opiniones de los docentes y 

educandos, sobre la problemática. 

Durante la clase de Estudios Sociales, se presenta un comentario 

alusivo a la posición socioeconómica de las personas como parte 

del contenido curricular; sin embargo, un grupo de estudiantes 

manifiestan burla entre ellos. 

EL grupo de estudiantes parecen tener mucha confianza entre 

ellos, lo cual los hace tomar el comentario a manera broma entre 

ellos, no obstante se pudo notar que uno de ellos se sintió 

incómodo con la broma de sus compañeros. 



 
 

52 
 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

 Según (D’Angelo, 2014) la población es “conjunto de individuos, 

objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse 

determinada característica susceptible de ser estudiada” (pág. 2), siendo 

considerada como población a los estudiantes y docentes de primer año 

de bachillerato; y las autoridades de la jornada vespertina de la institución. 

Se determina que la población de este proyecto educativo es la siguiente: 

 

Tabla No. 4 Poblacion de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 68 82% 

2 DOCENTES 13 16% 

3 AUTORIDADES 2 2% 

Total 83 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Muestra 

 

 Según (D’Angelo, 2014) es “un pequeño conjunto que se extrae de 

la población” (pág. 4), sin embargo, debido a la limitada población 

existente en la institución, se procede a considerar a la misma como 

muestra representativa, resultando la tabla siguiente: 

 

Tabla No. 5 Muestra de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 68 82% 

2 DOCENTES 13 16% 

3 AUTORIDADES 2 2% 

Total 83 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 

 

1.- ¿Considera usted que ha tenido la sensación de ser superior a los 

demás? 

 

Tabla No. 6 Sensación de ser superior a los demás 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 5 7% 

De acuerdo 22 32% 

En desacuerdo 19 28% 

Muy en desacuerdo 20 29% 

Indiferente  2 3% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

Gráfico No. 1 Sensación de ser superior a los demás 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  

 

Análisis: de los estudiantes que fueron encuestados, el 7% muy de 
acuerdo y el 32% de acuerdo, manifiestan que pocas veces se han 
sentido de una manera superior a otros, lo cual indica que la mayoría son 
educandos con buenos valores. Mientras que el resto niega haber tenido 
dicha sensación.  
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2.- ¿Cree usted que el poder adquisitivo de una persona demuestra 

su calidad como ser humano? 

 

Tabla No. 7 El poder adquisitivo de una persona demuestra su 

calidad como ser humano 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 4% 

En desacuerdo 45 66% 

Muy en desacuerdo 19 28% 

Indiferente  1 2% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 2 El poder adquisitivo de una persona demuestra su 

calidad como ser humano 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: el 66% los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo y 28% 
muy en desacuerdo en que a una persona se la debe juzgar por su falta 
de dinero. Mientras que el 4% indica que sí se puede juzgar a una 
persona por esta condición.  
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3.- ¿Considera que el círculo social de la familia influye en su 

comportamiento dentro del aula? 

 

Tabla No. 8 Círculo social de la familia influye en el comportamiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 12 17% 

De acuerdo 29 43% 

En desacuerdo 15 22% 

Muy en desacuerdo 12 18% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 3 Círculo social de la familia influye en el 

comportamiento 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: según los resultados el 17% están muy de acuerdo, el 43% de 
acuerdo de los estudiantes no se dejan influenciar por el círculo social 
donde se desarrolla su familia, y se mantienen firmes en su personalidad. 
Mientras que el restante está en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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4.- ¿Cree usted que la institución promueve la igualdad 

socioeconómica? 

 

Tabla No. 9 La institución promueve la igualdad socioeconómica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 33 49% 

En desacuerdo 15 22% 

Muy en desacuerdo 20 29% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 4 La institución promueve la igualdad socioeconómica 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: como se puede apreciar en el gráfico cuatro, la imagen que los 
estudiantes tienen de la institución, indica que el 49% de ellos está 
convencido que en la institución no se está promoviendo la igualdad 
socioeconómica entre educandos; y el 22% en desacuerdo y el 29% muy 
en desacuerdo no cree que el plantel promueva la igualdad 
socioeconómica.  
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5.- ¿Cree usted que el acoso escolar es un problema reiterativo en el 

aula? 

 

Tabla No. 10 El acoso escolar es un problema reiterativo en el aula 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 45 66% 

De acuerdo 19 28% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 3 4% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 5 El acoso escolar es un problema reiterativo en el aula 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: los resultados de la tabulación indican que el 66% de 
estudiantes están muy de acuerdo y el 28% de acuerdo, creen que el 
cyberbullying es un hecho que se presenta a diario en las aulas de la 
institución educativa. El resto de estudiantes opina lo contrario.  
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6.- ¿Considera usted que un acto de burla puede desmotivar 

fuertemente a un estudiante? 

 

Tabla No. 11 Un acto de burla puede desmotivar fuertemente a un 

estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 36 53% 

De acuerdo 29 43% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Indiferente  3 4% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

Gráfico No. 6 Un acto de burla puede desmotivar fuertemente a un 

estudiante 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: de los estudiantes, el 53% muy de acuerdo y el 43% de 
acuerdo; dicen que las burlas que se presentan entre compañeros de 
clases, si pueden ocasionar desmotivación al educando acosado, 
posiblemente ya se ha presentado dicha situación.  
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7.- ¿Cree usted que las sanciones adoptadas por la institución son 

necesarias? 

 

Tabla No. 12 Las sanciones adoptadas por la institución son 

necesarias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 12 18% 

De acuerdo 29 43% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 5 7% 

Indiferente  19 28% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 7 Las sanciones adoptadas por la institución son 

necesarias 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: como se indica en la tabla doce, el 18% están muy de acuerdo 
el 43% de acuerdo consideran que las sanciones que aplica la institución, 
son necesarias para controlar situaciones de acoso escolar. El 28% es 
indiferente y el 7% no concuerda con la idea planteada junto con el 4% 
restante.  
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8.- ¿Cree usted que se puede erradicar el cyberbullying en la 

institución? 

 

Tabla No. 13 Se puede erradicar el cyberbullying en la institución 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 45 66% 

De acuerdo 19 28% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 8 Se puede erradicar el cyberbullying en la institución 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: el 66% de los estudiantes están muy de acuerdo y el 28% de 
acuerdo; están convencidos que sí es posible que se pueda erradicar el 
cyberbullying de la institución educativa, se ven motivados a realizar dicha 
acción; mientras el 4% están en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo. 
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9.- ¿Cree usted necesario prevenir situaciones de acoso escolar? 

 

Tabla No. 14 Prevenir situaciones de acoso escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 29 43% 

De acuerdo 39 57% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 9 Prevenir situaciones de acoso escolar 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: el 43% están muy de acuerdo y el 57% de acuerdo; consideran 
que prevenir el cyberbullying es una de las acciones principales que la 
institución debe poner en práctica.  
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10.- ¿Consideraría usted la posibilidad de participar en una campaña 

educativa contra el cyberbullying? 

 

Tabla No. 15 Participa en una campaña educativa contra el 

cyberbullying 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 42 62% 

De acuerdo 25 37% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Indiferente  1 1% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 10 Participa en una campaña educativa contra el 

cyberbullying 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: el 62% están muy de acuerdo y el 37% de acuerdo de los 
estudiantes que fueron encuestados indican que sí participarían en una 
campaña educativa en contra del acoso escolar.  
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 

 
1.- ¿Considera usted que alguno de sus educandos ha tenido la 

sensación de ser superior a los demás? 

Tabla No. 16 Educando ha tenido la sensación de ser superior a los 

demás 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 54% 

En desacuerdo 3 23% 

Muy en desacuerdo 3 23% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 
Gráfico No. 11 Educando ha tenido la sensación de ser superior a los 

demás 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  

 

Análisis: el 54% de los docentes indican que sí han tenido estudiantes 
que piensan que son superiores a otros educandos, debido que a diario 
socializan con los estudiantes. Mientras que el 46% restante indica lo 
contrario.  
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2.- ¿Cree usted que el poder adquisitivo de una persona demuestra 

su calidad como ser humano? 

 

Tabla No. 17 Poder adquisitivo demuestra su calidad como ser 

humano 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 31% 

Muy en desacuerdo 9 69% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 12 Poder adquisitivo demuestra su calidad como ser 

humano 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: la totalidad de los docentes, es decir, el 69% muy en 
desacuerdo y el 31% en desacuerdo; indican que el dinero no hace a las 
personas, si no sus actos los definen como seres humanos responsables 
y respetables ante la sociedad.   
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3.- ¿Considera que el círculo social de la familia influye en el 

comportamiento de sus estudiantes dentro del aula? 

 

Tabla No. 18 Círculo social de la familia influye en el comportamiento 

de sus estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 8 61% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 1 8% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 13 Círculo social de la familia influye en el 

comportamiento de sus estudiantes 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: el 23% están muy de acuerdo y el 61% de acuerdo; de los 
docentes manifiestan que han observado que el comportamiento de 
algunos estudiantes se ven influenciados por el círculo social  de su 
familia. En tanto el 16% considera lo contrario.  
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4.- ¿Cree usted que la institución promueve entre los estudiantes el 

respeto hacia el estatus económico de los demás? 

 

Tabla No. 19 La institución promueve entre los estudiantes el respeto 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 6 46% 

De acuerdo 7 54% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 14 La institución promueve entre los estudiantes el 

respeto 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: el 46% muy de acuerdo y el 54% de acuerdo; de los docentes 
indican que la institución si promueve el respeto entre estudiantes sin 
importar el estatus económico que los demás posean.  
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5.- ¿Cree usted que el acoso escolar es un problema reiterativo en el 

aula? 

 

Tabla No. 20 El acoso escolar es un problema reiterativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 2 15% 

De acuerdo 8 62% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 2 15% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 15 El acoso escolar es un problema reiterativo 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: según se observa, el 15% está muy de acuerdo y el 62% de 
cuerdo; de los docentes sí presentan reiteradamente hechos de acoso 
escolar en el aula, por ello consideran que si es un problema que se 
presenta muy seguido. Por el contrario el 8% en desacuerdo y el 15% 
muy en desacuerdo opina lo contrario.  
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6.- ¿Considera usted que una burla entre compañeros de clase 

puede desmotivar fuertemente a un estudiante? 

 

Tabla No. 21 Una burla entre compañeros de clase puede desmotivar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 5 38% 

De acuerdo 6 46% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 1 8% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 16 Una burla entre compañeros de clase puede 

desmotivar 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: el 38% está muy de acuerdo y 46% de acuerdo; de los 
educadores manifiestan que sí es posible que un estudiante víctima de 
acoso escolar pueda sentirse desmotivado debido a las constantes burlas 
a las cuales es sometido.  
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7.- ¿Cree usted que las sanciones adoptadas por la institución son 

aplicadas adecuadamente? 

 

Tabla No. 22 Las sanciones adoptadas por la institución son 

aplicadas adecuadamente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 2 16% 

De acuerdo 5 39% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy en desacuerdo 2 15% 

Indiferente  2 15% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 17 Las sanciones adoptadas por la institución son 

aplicadas adecuadamente 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: el 16% muy de acuerdo y el 39% de acuerdo; de los decentes 
indican que la aplicación de sanciones en la institución es adecuada, sin 
embargo un 15% en desacuerdo y 15% muy en desacuerdo, opina lo 
contrario, lo cual se asume que los docentes no poseen conocimiento 
sobre el tipo de sanción que se puede aplicar según sea el caso.  
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8.- ¿Cree usted que se puede erradicar el cyberbullying en la 

institución? 

 

Tabla No. 23 Se puede erradicar el cyberbullying en la institución 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 8 62% 

De acuerdo 5 38% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 18 Se puede erradicar el cyberbullying en la institución 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: la totalidad de los docentes es decir, el 62% muy de acuerdo y 
el 38% de acuerdo; expresan su opinión, indicando que sí se puede 
erradicar el cyberbullying en la institución, este positivismo debe ser 
aprovechado para crear una alternativa que permita alcanzar este 
objetivo.   
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9.- ¿Cree usted que se puede prevenir situaciones de acoso escolar 

con la aplicación de una campaña educativa? 

 

Tabla No. 24 Se puede prevenir situaciones de acoso escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 5 38% 

De acuerdo 7 54% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 19 Se puede prevenir situaciones de acoso escolar 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: el 38% muy de acuerdo y el 54% de acuerdo; de los docentes 
encuestados indican que una campaña educativa es una manera a través 
de la cual se puede prevenir situaciones de acoso escolar. El 8% en 
cambio cree que no se pueden prevenir dicha situaciones.  
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10.- ¿Consideraría usted la posibilidad de participar en una campaña 

educativa contra el cyberbullying? 

 

Tabla No. 25 Posibilidad de participar en una campaña educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 9 69% 

De acuerdo 4 31% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
 

 

Gráfico No. 20 Posibilidad de participar en una campaña educativa 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero bachillerato de la U.E.F. Veintiocho de Mayo 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo  
 

Análisis: según se puede observar en la gráfica, es posible contar con la 

participación del total de los docentes en una campaña educativa contra 

el acoso escolar. 
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Entrevista a directivo 

 

Entrevistador: Andy Gabriel Ruilova Murillo 

Lugar: Vicerrectorado 

Entrevistado: Lcda.  

Cargo: Vicerrectora 

 

¿Cómo afronta la institución las situaciones de acoso escolar? 

La situación es diversa y se requiere del esfuerzo de todos para combatir 

este problema, y tratar de erradicarlo por completo de las aulas y más que 

todo de la mentalidad de los estudiantes. Se aplican sanciones 

respectivas según establece la Ley y según los casos, pero cuando se 

piensa que la situación es diferente se presentan nuevamente casos 

parecidos pero con otros actores. 

 

¿Qué acciones se han llevado a cabo para prevenir el cyberbullying 

en la institución? 

Nosotros como institución educativa, cumplimos con todas las actividades 

que propone el Ministerio de Educación. Sin embargo, la falta de 

colaboración de los mismos estudiantes y en mayor parte de los 

representantes legales de los educandos, es que la problemática persiste, 

Por ejemplo cuando se envía una citación a un representante, en la 

mayoría de ocasiones éste se excusa indicando que no puede acudir o 

que va a enviar a un familiar para dialogar sobre la situación de su 

representado. Entonces por más énfasis, empeño y esfuerzo que 

nosotros hacemos, no se puede obtener buenos resultados si no tenernos 

el compromiso de todos.  

 

¿Cree que actualmente existen más casos de cyberbullying en 

comparación con periodos anteriores? 

Sí, se han tenido reportes en el DECE que la realidad sobre el acoso 

entre compañeros, ha sido más recurrente en este periodo lectivo que en 
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años anteriores. La juventud de ahora solo vive con el celular en la mano 

y es el rumor, los malos entendidos, las disputas por ser unos mejores 

que otros, es muy complicado manejar la situación cuando no se tiene el 

control de los representantes. Pero, hacemos lo que podemos con lo que 

tenemos. 

 

¿En cuanto al nivel socioeconómico, cree que exista mucha 

diferencia entre los estudiantes? 

No son muchas las diferencias que existen, pero si hay casos en los que 

se puede distinguir un nivel más elevado que otro, y es ahí donde 

considero que se presentan más casos de acoso, debido que aquellos 

estudiantes que tienen más recursos que otros, en ocasiones se burlan de 

aquellos que o tienen los mismo recursos, lo cual genera discordias y a su 

vez una reacción que la mayoría de veces es negativa. 

 

¿Se ha practicado en la institución alguna vez una campaña 

educativa sobre esta problemática? 

Lamentablemente no se ha podido concretar un evento como este. Las 

autoridades de educación no permiten muchas cosas dentro de la 

institución, porque esto genera costos y dichos recursos no son posibles 

de alcanzar a menos que sea por autogestión. Pero sería bueno que se 

pueda realizar un evento de estos, porque es una manera en la cual se 

puede llegar más a cada estudiante.  
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3.10. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones 

 

• Existen en la institución algunos estudiantes que desprecian a 

otros, a través del cyberbullying. Dando a entender que son 

mejores que el otro solo por tener una familia con un poco más de 

ingreso económico. 

 

• La mayoría de los educandos demuestran comportamientos 

influenciados por el círculo social en donde se desenvuelve la 

familia de ellos. 

 

• Reiteradamente se presentan casos de burlas, bromas pesadas o 

insultos entre compañeros del mismo curso, generando conflictos 

en los cuales terminan involucrándose la mayoría de estudiantes, 

en cada uno de los bandos. 

 

• Las sanciones adoptadas por la institución, se aplican según el 

reglamento interno y tal cual indica la Ley, sin embargo el 

seguimiento a cada caso no es el adecuado. 

 

• La mayoría de los estudiantes no conocen cuales son las causas y 

consecuencias del acoso escolar, lo cual, según sus observaciones 

son actos de juego, el empujarse unos a otros, burlarse de alguna 

característica física de alguien, etc. 
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Recomendaciones 

 

• Organizar dinámicas participativas para socializar con los 

estudiantes, donde deben trabajar en equipo para que se conozcan 

mejor y cambien la idea errónea de que unos son mejores que 

otros. 

 

• Socializar con los representantes legales de los estudiantes una 

charla donde se promueva el comportamiento moderado en el aula 

y en cualquier instancia de su desarrollo. 

 

• Identificar a los estudiantes que tengan discrepancias con otros 

compañeros y socializar entre ellos y el docente más el profesional 

del DECE para encontrar una solución a sus diferencias y evitar 

una riña futura. 

 

• Dar un seguimiento más personalizado a los casos de 

cyberbullying, especialmente con la ayuda del tutor de curso donde 

se encuentren los involucrados en la situación de acoso. 

 

• Socializar una campaña educativa, para informar a los estudiantes 

sobre las causas y consecuencias del acoso escolar, así como 

evitar que se repitan constantes situaciones de burlas o empujones 

entre compañeros. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

 Campaña educativa 

 

 

4.2. Justificación 

 

 En la Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo, se observa que 

el cyberbullying afecta la convivencia escolar de los estudiantes de primer 

año de bachillerato, lo cual es el motivo por el que se realiza la presente 

investigación, con la finalidad de ofrecer una alternativa que solucione o 

minimice el impacto que esta problemática ha generado en la comunidad 

educativa.  

 

 

 Los resultados de la investigación dejan en claro la necesidad de 

diseñar una campaña educativa para concientizar a los estudiantes sobre 

las consecuencias negativas que tiene el acoso escolar. En dicha 

campaña se va a socializar información importante sobre el acoso 

escolar; además, en cada día de la campaña se plantea la realización de  

una actividad para mantener la atención de los jóvenes y crear la 

expectativa requerida para que estos mantengan una asistencia regular a 

cada acto de socialización. 

 

 

 La realización de esta propuesta es una iniciativa que se ajusta a la 

necesidad que presenta la institución educativa, porque la misma requiere 
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de una herramienta que pueda utilizarse en cualquier otro momento del 

periodo escolar actual e incluso de los que periodos por venir, por ello el 

material que se utiliza en la campaña pasará a ser parte de la institución 

con la consigna que los contenidos propuestos sean actualizados 

constantemente para brindar una mejor calidad de información sobre las 

consecuencias del cyberbullying. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Alcanzar un cambio de actitud en los estudiantes acerca de las 

consecuencias que el acoso escolar puede acarrear en su formación 

educativa. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Socializar información relevante sobre lo que se conoce 

actualmente del acoso escolar. 

 

• Informar las consecuencias que tiene el acoso escolar en el 

desarrollo educativo. 

 

• Establecer un precedente en la institución con una campaña 

educativa contra el acoso escolar. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

 Pedagógicamente  la campaña educativa que propone este trabajo 

de investigación, es fruto de la necesidad de contar con una alternativa 
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diferente de educar a los estudiantes. Informar sobre el cyberbullying y 

sus graves consecuencias, es una preocupación de las autoridades de la 

Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo, debido que no cuentan con 

el personal calificado para brindar charlas que permitan a los estudiantes 

hacer conciencia sobre los efectos negativos del cyberbullying. 

 

 

 Informar de una manera en la cual los mismos estudiantes puedan 

consultar alguna interrogante, expresa el sentir de las autoridades y 

docentes de la institución. El éxito de la campaña es la aceptación que la 

misma tenga en los educandos, por ello se plantea no solo informar sino 

también educar para que entre compañeros sean aliados en contra de 

situaciones como el acoso escolar. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

 La presente propuesta contiene información relevante y precisa del 

cyberbullying y sus consecuencias psicológicas a corto, mediano y largo 

plazo en los estudiantes que son víctimas de acoso y aquellos que son 

victimarios, e incluso aquellos que son espectadores, pueden sentir que 

sus acciones no son las esperadas de un joven de su edad. 

 

 

 Los trastornos psicológicos son muy serios y es lo que la campaña 

desea compartir con los actores principales del proceso educativo, es 

decir, los estudiantes. En este caso educandos de primer año de 

bachillerato y de aquellos que deseen conocer sobre la problemática, para 

unirse en contra de la proliferación de situaciones de acoso escolar entre 

compañeros. 
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Aspecto Sociológico 

 

 Desde el punto de vista sociológico, la participación de los 

estudiantes y docentes en la campaña educativa, es un avance en la 

socialización de personas con una finalidad en común, es decir, el deseo 

de mantener un estado de salud mental óptimo para realizar las 

actividades diarias.  

 

 

 Socializar información sobre las consecuencias psicológicas que el 

cyberbullying trae a los acosados y acosadores, es uno de los temas 

principales a socializar en la campaña; para que los jóvenes de la 

institución creen conciencia sobre sus acciones y se fomente desde ese 

momento un ambiente de respeto hacia sus compañeros. Porque las 

burlas, el rumor por los pasillos, etc., desgastan la relación entre 

compañeros de aula, lo que se conoce como aislamiento social. 

 

 

Aspecto Legal 

 

 La campaña educativa se fundamenta legalmente la Constitución 

de la República, Art.28, Art. 45 establece que los adolescentes tienen el 

derecho a una salud integral; Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 6.- 

Igualdad y no discriminación; Art. 9.- Función básica de la familia; Art. 50.- 

Derecho a la integridad personal; Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Art.7.- Derechos.- literal b: Recibir una formación integral y 

científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, 

la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

cooperación. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Técnica 

 

 La Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo, es una institución 

emblemática de la ciudad de Guayaquil, la misma cuenta con la 

infraestructura necesaria para albergar gran cantidad de estudiantes y 

permitir que eventos como la socialización de la campaña educativa, se 

realicen sin ningún inconveniente, pues tiene un sistema de sonido que 

permite escuchar con claridad al orador, de igual manera el patio principal 

es lo suficientemente amplio para que los estudiantes puedan estar 

presentes y beneficiarse de la campaña. 

 

 

Factibilidad Financiera 

 

 La campaña educativa desarrolla una serie de costos que se 

presentan debido a la elaboración de: Roll up, Flyer, Valla, Tríptico, 

Afiche. Los cuales se detallan a continuación: 

 

Descripción Cant. 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Impresiones en B/N del material de 
trabajo 

85 $ 0,05 $ 4,25 

Impresiones a color del material de 
trabajo 

40 $ 0,25 $ 10,00 

Afiche 5 $ 2,75 $ 13,75 

Impresión de Tríptico 50 $ 0,50 $ 25,00 

Impresión de Valla A4 1 $ 1,00 $ 2,50 

Impresión de Roll up 1 $ 25,00 $ 25,00 

Impresión de Flyer 50 $ 0,20 $ 10,00 

TOTAL $ 90,50 
Fuente: Gastos operativos de la propuesta 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
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Factibilidad Humana 

 

 Para la implementación de la propuesta se requiere de los recursos 

humanos necesarios para que su desarrollo sea exitoso, por ello en la 

misma intervienen diversos personajes con sus respectivas 

responsabilidades, los cuales se detallan a continuación:  

 

Participantes Responsables de: 

Autoridades de la institución Autorizar la ejecución de la propuesta. 

Docentes  
Control de los estudiantes durante la 
duración de la campaña 

Estudiantes Público objetivo 

Egresado Socializar la propuesta y sus actividades 
Fuente: Información de la propuesta 
Elaborado por: Andy Gabriel Ruilova Murillo 

 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

 La propuesta “campaña educativa” contiene los siguientes 

elementos: 

 

Logotipo: 

 

 
Diseño: Andy Gabriel Ruilova Murillo   
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Slogan: la frase “Basta de abuso, no al bullying” es una representación de 

lo que se quiere alcanzar con la aplicación de la campaña, esta expresión 

engloba los objetivos de la misma y el anhelo de la institución por 

erradicar el bullying de las aulas de clases. 

 

 

 
Diseño: Andy Gabriel Ruilova Murillo 

 

 

Tipografía: para el diseño del slogan de campaña se presentaron 

diferentes tipografías, pero la fuente que representa la fuerza de la 

campaña es el tipo de letra llamado Swis721 BlkCn BT. 

 

Swis721 BlkCn BT 

Swis721 BlkCn BT 

Swis721 BlkCn BT 
 

 

Significado de los colores: 

 

 Azul: se utiliza ampliamente para representar a la calma y la 

responsabilidad. El Azul celeste puede ser refrescante y agradable. 

Azules oscuros son más fuertes y confiables. El Azul también está 

asociado con la paz, y tiene connotaciones espirituales y religiosas en 

muchas culturas y tradiciones. El significado del color azul es diferente 

dependiendo del tono exacto y la tonalidad de azul. En general se asocia 

con estabilidad, representa lealtad y confianza.  Por este motivo es muy 

utilizado por empresas que quieren transmitir confianza. 
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 Naranja: es un color muy vibrante y enérgico. Se puede asociar 

con la tierra y con el otoño. Debido a su asociación con los cambios de 

estación, el naranja puede representar el cambio y el movimiento en 

general. Se asocia con la fruta del mismo nombre, que puede estar 

asociada con la salud y vitalidad. En los diseños, el naranja llama la 

atención sin ser tan abrumador como el rojo. A menudo se considera más 

amable y acogedor, y menos agresivo.  El naranja estimula la actividad 

mental y sea asocia a creatividad y a la felicidad. Incita a la compra y es 

aceptado por los jóvenes. 

 

 

 Amarillo: es a menudo considerado el color con mayor energía. Se 

asocia con la felicidad y el sol. En algunos países, el amarillo tiene 

connotaciones muy diferentes. En Egipto, por ejemplo, el amarillo es para 

el luto. En Japón, representa el coraje, y en la India es un color para los 

comerciantes. Es un color positivo, denota alegría, inteligencia y felicidad. 

Estimula la actividad mental y promueve la acción. Es ideal para llamar la 

atención. 

 

 

 Rojo: es un color caliente. Se asocia con el fuego, la violencia y la 

guerra. También se asocia con el amor y la pasión. También se asocia a 

la importancia. Fuera del mundo occidental, el rojo tiene diferentes 

asociaciones. Por ejemplo, en China, el rojo es el color de la prosperidad 

y la felicidad. En Sudáfrica, sin embargo, el rojo es el color del luto. Es un 

gran color a utilizar cuando el poder o la pasión quieren ser retratados en 

el diseño. El rojo puede ser muy versátil,  las versiones más brillantes son 

más enérgicas y los tonos más oscuros son más potentes y elegantes. Se 

usa también para lanzar ofertas y descuentos porque incita a las compras 

impulsivas. Muchas marcas de alimentos y bebidas utilizan este color, así 

como otras que quieren resaltar su importancia o liderazgo. 
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Recursos de difusión 

Afiche 

 
Diseño: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
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Flyer 

 

 

Diseño: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
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Tríptico 

 
Diseño: Andy Gabriel Ruilova Murillo 

 

 

Diseño: Andy Gabriel Ruilova Murillo   
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Roll up 

 
Diseño: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
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Valla 

 

 
Diseño: Andy Gabriel Ruilova Murillo 

 

 
Diseño: Andy Gabriel Ruilova Murillo 
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Cronograma de actividades de la campaña 

 

Día 1 de la campaña 

 
¿Qué es el Bullying o acoso escolar? 
 
El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado 
que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él 
cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener 
algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer 
la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen presentar. 
 
El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las 
agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. 
 
Características del Bullying 
 

• Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, 
agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc.). 

 
• Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante 

cierto tiempo. 
 

• Suele estar provocado por un alumno, apoyado por un grupo, 
contra una víctima que se encuentra indefensa. 

 
• Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas 

que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir 
directamente. 

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

la violencia; pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y 
disminución del rendimiento escolar. 

 
• Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del 

agresor, mientras que se produce un refuerzo de un estilo violento 
de interacción. 

 
• En las personas que observan la violencia sin hacer nada para 

evitarla, se produce falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. 
 

• Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce: 
dificultad para lograr objetivos y aumento de los problemas y 
tensiones. 
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Tipos de Bullying 
 
Podemos hablar de varios tipos de acoso escolar que, a menudo, 
aparecen de forma simultánea: 
 

• Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. Se da 
con más frecuencia en primaria que en secundaria. 

 
• Verbal: insultos y motes, menosprecios en público, resaltar 

defectos físicos, etc. Es el más habitual. 
 

• Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su 
sensación de temor. 

 
• Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. 

 
 

Actividad No. 1 
 
La cebolla 
Esta dinámica se realiza para crear un buen ambiente agradable y que el 
grupo se conozca un poco más. 
 
Objetivo: Fomentar la conexión del grupo, la confianza y crear un buen 
clima social. 
 
Procedimiento: 
 

1. Se elegirá a una persona voluntaria de entre el grupo que sea el/la 
granjero/a, mientras que el resto del grupo será la cebolla. 

2. Los participantes que forman la cebolla deben disponerse todos 
juntos de forma concéntrica, como formando las capas de una 
cebolla y el/la granjero/a debe intentar separarlos para “ir pelando 
la cebolla”. 

3. Cada vez que un integrante de la cebolla sea separado del grupo 
se convierte en granjero/a y debe ayudar a pelar la cebolla. 

4. Cuando se termine la dinámica debe darse un tiempo para que el 
grupo exprese qué le ha parecido la actividad y qué ha sentido 
mientras la realizaba. 

 
Si el grupo es muy grande pueden formarse varias cebollas. La duración 
total de esta actividad es de aproximadamente 15 minutos. 
 
Recomendaciones: Debe aclararse antes de empezar la actividad que 
no se puede ser violento, obviamente debe emplearse la fuerza física 
para separar a los compañeros, pero siempre intentando no hacer daño. 
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Día 2 de la campaña 

Causas del Bullying 
 
Las causas de este fenómeno de bullying o acoso escolar son múltiples y 
complejas. Existen, en nuestra sociedad, ciertos factores de riesgo de 
violencia, como la exclusión social o la exposición a la violencia a través 
de los medios de comunicación. 
 
Sin embargo, carecemos de ciertas condiciones protectoras que podrían 
mitigar los efectos de dichos factores, como modelos sociales positivos y 
solidarios, contextos de ocio y grupos de pertenencia constructivos o 
adultos disponibles y atentos para ayudar. 
 
La familia 
A través de la familia se adquieren los primeros modelos de 
comportamiento, que tienen una gran influencia en el resto de relaciones 
que se establecen con el entorno. 
 
Cuando los niños están expuestos a la violencia familiar, pueden 
aprender a ver el mundo como si sólo existieran dos papeles: agresor y 
agredido. Por ello, pueden ver la violencia como la única alternativa a 
verse convertido en víctima. 
 
Una situación de maltrato del niño por parte de los padres contribuye a 
deteriorar la interacción familiar y el comportamiento del niño en otros 
entornos: 
 
Disminuye la posibilidad de establecer relaciones positivas. 
Se repite crónicamente, haciéndose más grave. 
Se extiende a las diversas relaciones que los miembros de la familia 
mantienen. 
Un importante factor de riesgo de violencia familiar son las condiciones 
de pobreza y dificultades que de ella se derivan, ya que esto aumenta el 
estrés de los padres, que muchas veces es superior a su capacidad para 
afrontarlo. Por eso, son necesarias acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones de vida de familias en graves dificultades económicas. 
 
Entorno escolar 
Muchas veces escuchamos a los escolares quejarse de que "el profesor 
me tiene manía" y tendemos a pensar que es una excusa para justificar 
una mala nota o una reprimenda. Sin embargo, conviene prestar atención 
porque estas protestas pueden tener múltiples causas: insatisfacción con 
la asignatura, con la personalidad del profesor o con la manera en que 
está planteado el sistema educativo; pero también pueden ser una señal 
de una necesidad de mayor atención por parte de profesores y padres. 
 
Varios estudios muestran que, a menudo, los profesores se crean 
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expectativas, positivas o negativas, respecto a sus alumnos e interactúan 
en público más frecuentemente con los estudiantes de expectativas 
positivas. Esto da como resultado que haya un grupo pequeño de 
alumnos "brillantes" que intervienen casi siempre y otro pequeño grupo 
de alumnos más "lentos" que no participa casi nunca. Además, los 
estudiantes de altas expectativas suelen recibir muchos elogios y, los de 
bajas expectativas, muchas críticas. Así, la motivación de estos últimos 
disminuye y se sienten discriminados respecto al resto de la clase. 
Blanca García Olmos, presidenta nacional de la Asociación de 
Profesores de Secundaria (APS) reconoce que es inevitable que se 
establezcan mejores relaciones con unos alumnos que con otros porque, 
al fin y al cabo, los profesores son personas y pueden sentir más afinidad 
hacia ciertos estudiantes. 
 
Pero esto puede ser peligroso, ya que una mala relación entre profesor y 
alumno puede ser causa de ansiedad y depresión en los chicos y chicas, 
así como de un descenso de su rendimiento escolar. 
 
Una de las posibles formas de mejorar las relaciones entre profesores y 
alumnos y, por tanto, la convivencia en el entorno escolar, es reforzar las 
tutorías como medio para solucionar las tensiones, como señala 
Concepción Medrano, profesora del departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la Universidad del País Vasco. También 
es necesario preparar bien a los profesores en cuestiones de psicología y 
pedagogía. 
 
Además, sería positivo implicar a los alumnos a la hora de fijar los 
objetivos de su formación para que se sientan motivados por aprender y 
mejoren sus relaciones con los profesores. 
 
Medios de comunicación 
Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos exponen 
continuamente a la violencia, tanto real (telediarios) como ficticia 
(películas o series), y por eso son considerados como una de las 
principales causas que originan la violencia en los niños y jóvenes. 
 

• Los comportamientos que los niños observan en televisión influyen 
en el comportamiento que manifiestan inmediatamente después, 
por lo que es necesario proteger a los niños de la violencia a la 
que les expone la televisión e incluso debería plantearse la 
posibilidad de utilizar la televisión de forma educativa para 
prevenir la violencia. 

 
• La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de 

relaciones que el niño establece, ya que interpreta todo lo que le 
rodea a partir de dichas relaciones. Por eso la violencia no se 
desarrolla en todos los niños, aunque estén expuestos por igual a 
la violencia televisiva. 
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• La repetida exposición a la violencia puede producir cierta 

habituación, con el riesgo de considerarla como algo normal, 
inevitable y de reducirse la empatía con las víctimas. Es 
importante promover en los niños la reflexión respecto a la 
violencia que nos rodea. 

 
• La incorporación de la tecnología audiovisual al aula podría ser de 

gran utilidad como elemento educativo en la prevención de la 
violencia. 

 
 

Actividad No. 2 
La historia 
 
Esta dinámica sirve para hacer reflexionar a los alumnos sobre las 
historias que les llegan, ya sean sobre sus compañeros u otros temas. La 
idea es hacerles ver que hay varias versiones sobre la misma historia y 
que ellos deben tener su propio criterio y tener cuidado con creerse y 
reproducir todo lo que oyen. 
 
 
Objetivo: Fomentar una buena comunicación y una reflexión crítica 
acerca de la información que les llega. 
 
Procedimiento: 
 

1. Se eligen 4 o 5 voluntarios y se les invita a salir del grupo a todos 
menos a 1. 

2. Se elige una historia corta y se le cuenta a el voluntario que se ha 
quedado (al final de este apartado puedes ver un ejemplo de 
historia). 

3. Una vez la ha escuchado el primer voluntario, este debe 
contársela a otro voluntario de los que estaban separados, 
después este voluntario se la contará al siguiente y así 
sucesivamente hasta que no queden más voluntarios. 

4. Finalmente se vuelve a leer en alto la historia para que todos la 
escuchen y reflexionen sobre lo que les ha llegado y lo que les 
han contado a sus compañeros. 

 
Esta actividad puede repetirse tantas veces haga falta para que todos los 
miembros del grupo puedan participar. 
 
 La duración aproximada de la actividad es de unos 30 minutos por 
grupo. 
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Día 3 de la campaña 

 
Consecuencias del bullying 

 
PROYECCION DE VIDEOS 

 
Video #1: Reírte con el bullying te transforma en cómplice. 
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Yi9Pbax_jMY
  (Duración: 0:46) 
Video #2: Tu silencio ante el bullying te transforma en cómplice 
 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=NepWqGEjZh8
  (Duración: 0:43) 
Video #3: Detengamos el abuso 
  https://www.youtube.com/watch?v=eSPMZLlhUU8 
  (Duración: 10:26) 
 
Analizar los videos proyectados y deducir las consecuencias del bullying. 
 

 
Actividad No. 3 

El dado 
 
Esta dinámica se realiza para conocer la situación actual del grupo y que 

los jóvenes reflexionen sobre dicha situación y hagan un debate para 

poner en común todos los puntos de vista. 

 
Objetivo: Reflexionar sobre la situación actual del grupo y mejorar las 

relaciones entre los miembros. 

 
Procedimiento: 

1. Se escriben 6 preguntas sobre el estado del grupo en un papel (al 

final de este apartado puedes ver un ejemplo de preguntas). 

2. Se disponen todos los miembros del grupo en círculo alrededor de 

las preguntas. 

3. Uno de los miembros comienza tirando el dado y respondiendo a 

la pregunta con el número que corresponda y así sucesivamente 

hasta que todos los miembros hayan respondido al menos una 

pregunta. 

4. El instructor debe ir anotando las preguntas y respuestas. 
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5. Finalmente se analizan grupalmente todas las respuestas que se 

han dado ante una misma pregunta y se realiza un debate sobre 

qué se podría mejorar y cómo mejorarlo. 

 
Esta actividad puede durar en total unos 90 minutos. 
 
Materiales necesarios: Dado, papel con preguntas y papel y boli para 

apuntar las respuestas. 

 
Ejemplos de preguntas: ¿Qué hace que el grupo se tambalee? ¿Hay 

algo que amenace su estabilidad? ¿Nos comunicamos suficientemente 

en el grupo? 

¿Cómo solucionamos nuestros conflictos? ¿Qué es lo que nos une como 

grupo? ¿Sabemos pedir ayuda cuando estamos mal? ¿a quién 

recurrimos? 
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Día 4 de la campaña 

 
Agresores y víctimas 
Los estudios realizados acerca de la violencia en la escuela señalan que 
tener amigos y ser aceptado son factores protectores frente dicho 
fenómeno. 
 
A continuación presentamos los antecedentes y características que 
presentan, en general, los niños que ejercen o sufren la violencia: 
 
 
Víctima pasiva 

• Situación social de aislamiento. Con frecuencia no tiene un solo 
amigo entre sus compañeros. Presenta dificultad de comunicación 
y baja popularidad. 

 
• Conducta muy pasiva, miedo ante la violencia y manifestación de 

vulnerabilidad, alta ansiedad, inseguridad y baja autoestima. 
Existe una tendencia a culpabilizarse de su situación y a negarla 
por considerarla vergonzosa. 

 
• Cierta orientación a los adultos, relacionada con una posible 

sobreprotección por parte de la familia. 
 
 
Víctima activa 

• Situación social de aislamiento e impopularidad. 
 

• Tendencia impulsiva a actuar sin elegir la conducta más adecuada 
a cada situación. Disponibilidad a emplear conductas agresivas, 
irritantes, provocadoras. A veces, las víctimas activas mezclan 
este papel con el de agresores. 

 
• Un rendimiento peor que el de las víctimas pasivas. 

 
• Parecen haber tenido, en su primera infancia, un trato familiar más 

hostil, abusivo y coercitivo que los otros escolares. 
 

• Situación más frecuente entre los chicos. Pueden encontrarse en 
ella, con frecuencia, los escolares hiperactivos. 

 
 
Agresores 

• Situación social negativa, siendo incluso rechazados por una parte 
importante de sus compañeros, aunque están menos aislados que 
las víctimas y tienen algunos amigos que les siguen en su 
conducta violenta. 



 
 

99 
 

 
• Tendencia a la violencia y al abuso de fuerza. Impulsivos, con 

escasas habilidades sociales, baja tolerancia a la frustración, 
dificultad para cumplir normas, relaciones negativas con los 
adultos y bajo rendimiento. 

 
• Carecen de capacidad de autocrítica, lo que se traduce en una 

autoestima media o incluso alta. 
 

• Ausencia de una relación afectiva cálida y segura por parte de los 
padres, sobre todo de la madre. Tiene dificultad para enseñarle a 
respetar límites y combina la permisividad ante conductas 
antisociales con el empleo de métodos coercitivos (incluido, en 
ocasiones, el castigo físico). 

 
• Podría establecerse una división entre agresores activos, que son 

lo que inician y dirigen la agresión; y agresores pasivos, que son 
los que les siguen y animan y que presentan problemas similares, 
aunque en menor grado. 

 
 
Consejos para padres de niños que sufren Bullying 
Los padres deben estar atentos a los siguientes aspectos, que pueden 
ser indicios de que su hijo está siendo víctima del acoso escolar: 
 

- Cambios en el comportamiento del niño. Cambios de humor. 
 

- Tristeza, llantos o irritabilidad. 
 

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

- Dolores somáticos, dolores de cabeza, de estómago, vómitos... 
 

- Pierde o se deterioran de forma frecuente sus pertenencias 
escolares o personales, como gafas, mochilas, etc. 

 
- Aparece con golpes, hematomas o rasguños y dice que se ha 

caído. 
 

- No quiere salir ni se relaciona con sus compañeros. 
 

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

- Quiere ir acompañado a la entrada y la salida. 
 

- Se niega o protesta a la hora de ir al colegio. 
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Actividad No. 4 

 
La estatua 
 

1. Se formarán parejas de manera aleatoria con el objetivo de que 
les toque trabajar de manera conjunta a personas que no se 
conozcan mucho entre sí. 

 
2. Una de ellas adoptará el rol de estatua y el otro, deberá taparse 

los ojos con una venda. 
 

3. Cuando ya se los haya tapado, el que hace de estatua tomará una 
postura. Su compañero, deberá tocarlo con el objetivo de adivinar 
la postura que ha tomado y, posteriormente, imitarlo. 

 
4. Lo imitará sin que su compañero quite la postura y cuando crea 

haber terminado, el facilitador le quitará la venda de los ojos para 
que por sí mismo pueda comparar el resultado. 

 
5. Se repite el ejercicio, pero cambiando de roles. 

 
Evaluación: preguntar a las parejas qué rol les ha parecido más fácil, si 
se han sentido cómodos con el contacto físico entre compañeros, etc. 
 
Variación: en vez de por parejas, hacerlo por pequeños grupos (de 3 o 4 
personas) y que sólo uno haga de estatua. Así, los demás pueden hablar 
entre ellos y comentar. De esta manera, la comunicación sería otra 
dimensión que se tendría en cuenta en la evaluación. 
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Día 5 de la campaña 

 
Consejos para educadores de niños que sufren Bullying 
 
Los profesores deben estar atentos a: 
 

- La relación de los alumnos/as en los pasillos y en el patio. Los peores 
momentos se sufren cuando los profesores no están presentes. 

 
- Las "pintadas" en las puertas de baños y paredes (qué nombres 

aparecen habitualmente). 
 

- La no participación habitual en salidas de grupo. 
 

- Las risas o abucheos repetidos en clase contra determinados 
alumnos o alumnas. 

 
- Las faltas continuadas a clase, ya que pueden indicar que no 

quieren acudir a clase por miedo. 
 

- Estar atentos a los alumnos que sean diferentes, por su forma de 
ser o aspecto físico. 

 
- Se queja de forma insistente de ser insultado, agredido, burlado... 

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

explica que pierde su material escolar. 
 

- Investigar los cambios inexplicables de estados de ánimo: tristeza, 
aislamiento personal del alumno o alumna, aparición de 
comportamientos no habituales, cambios en su actitud, poco 
comunicativo, lágrimas o depresión sin motivo aparente... 

 
- Escasas o nulas relaciones con los compañeros y compañeras. 

 
- Evidencias físicas de violencia y de difícil explicación: moratones, 

cortaduras o rasguños cuyo origen el niño no alcanza a explica,; 
ropa rasgada o estropeada, objetos dañados o que no aparecen... 

 
- Quejas somáticas constantes del alumno: dolores de cabeza, de 

estómago o de otro tipo cuya causa no está clara. 
 

- Accesos de rabia extraños. 
 

- Variaciones del rendimiento escolar, con pérdida de concentración 
y aumento del fracaso. 
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- Quejas de los padres, que dicen que no quiere ir al colegio. 
 
 

Consejos para chicos/chicas testigos del Bullying 
 
 
Si estás siendo testigo de las agresiones de algunos compañeros hacia 
otro, debes tener en cuenta los siguientes consejos: 
 

- Si alguno de los presente dice algo como "¡Basta ya!", en la mitad 
de los casos, las acciones violentas cesan. Es difícil de hacer, 
pero estar ahí y no hacer nada es igual que aprobar la 
agresividad. 

 
- Si sientes que no puedes decir nada, vete del sitio y díselo al 

adulto más cercano. Haz que vaya a ayudar. 
 

- Si ves que alguien sufre una y otra vez agresiones, puedes hacer 
algo para terminar esa situación. 

 
- Si el colegio tiene algún tipo de programa para informar de 

agresiones, como un teléfono o un buzón, utilízalo. Puedes 
hacerlo de forma anónima. 

 
- Intenta conseguir que la víctima se lo cuente a sus padres o a los 

profesores. Ofrécete a ir con él o ella si crees que eso puede 
ayudarle. 

 
- Si el acosado no quiere hablar con nadie, ofrécete para hablar con 

alguien en su nombre. 
 

- Involucra a tanta gente como puedas, incluso a otros amigos y 
compañeros de clase. 

 
- No uses la violencia contra los agresores ni trates de vengarte por 

tu cuenta. 
 

 
Actividad No. 5 

Rol playing 
 
Esta dinámica suele utilizarse en algunas terapias de grupo y pretende 
hacer que los miembros el grupo aprendan la mejor manera de actuar 
ante determinadas situaciones a través de la experiencia tanto propia 
como vicaria (observando a sus compañeros). 
 
Objetivo: Mejorar las habilidades sociales y la resolución de problemas 
de forma eficaz. 
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Procedimiento: 
 

1. Se hace una lluvia de ideas de todos los miembros del grupo 
sobre las situaciones que les gustaría representar mediante rol 
playing y se elige una mediante consenso.  

2. La primera persona que propuso el tema será el primer actor y 
deberá elegir al resto de actores que hagan falta para representar 
la situación. 

3. Primero se explicará de forma detallada la situación, haciendo una 
especie de guion (no hace falta escribirlo) y explicándole a todos 
los actores cuál es el papel de cada uno. El resto de miembros del 
grupo serán los observadores y deberán estar muy atentos y 
tomar nota sobre la actuación de sus compañeros. 

4. Se interpreta el papel representando lo que cada actor haría si se 
encontrara de verdad en esa situación. 

5. Cuando termina la actuación los actores deben expresar lo que 
han sentido y los observadores deben valorar con feedback tanto 
positivo como negativo el modo de actuar de sus compañeros. 

6. Al final del todo el instructor debe dar unas pautas para resolver 
esa situación concreta de la manera más eficaz posible haciendo 
también de actor si es necesario. 

 
La secuencia puede repetirse hasta que se haga de forma óptima o con 
otros actores. 
 
Recomendaciones: 
 
No deben elegirse situaciones que hayan producido problemas 
recientemente para no caldear el ambiente. 
 
Debe explicárse a los observadores cómo se da feedback de manera 
asertiva para que no hieran los sentimientos de sus compañeros. 
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Análisis F.O.D.A. 

 

Fortalezas 

• Conocimiento del entorno. 

• Contiene información de interés para la comunidad educativa. 

• Material gráfico de apoyo. 

• Colaboración de la institución educativa. 

• Financiamiento propio 

 

 

Oportunidades 

• Llegar a público fuera del target. 

• Involucrar a la mayor cantidad de estudiantes. 

• Incentivar a los estudiantes a un mejor comportamiento. 

• Generar gran expectativa para ser difundida en otras 

instituciones educativas. 

• Ampliar el alcance de la campaña. 

 

 

Debilidades 

• Poco tiempo de duración de la campaña. 

• Falta de atención de algunos estudiantes. 

• Limitado material POP. 

 

 

Amenazas 

• Falta de seriedad de los asistentes. 

• Variaciones en el clima (la campaña se realiza en el patio del 

plantel). 

• Podría necesitarse más material gráfico de apoyo. 
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Grupo Objetivo 

 

Género:    Hombre y Mujeres 

Edad:    15 a 16 años 

Ubicación:    Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo 

Nivel Socio Económico: Medio – Medio Bajo. 

Ocupación:    Estudiantes – Docentes – Autoridades –  

    Público en General 

 

Problema a solucionar 

 

 Desconocimiento de las serias consecuencias del bullying en la 

Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos de la campaña 

 

• Difundir información relevante para el grupo objetivo. 

 

• Persuadir a los asistentes para que realicen un autoanálisis de su 

comportamiento. 

 

• Generar un cambio de actitud hacia el respeto mutuo entre los 

asistentes. 
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Etapas de la campaña 

 

• Primera Etapa.- Charlas previas en los cursos de los estudiantes 

que forman la población de la investigación.  

 Duración: 1 día – 15 min. 

• Segunda Etapa.- Lanzamiento de material publicitario: 

  Afiche    Tríptico 

  Flyer    Roll up 

  Valla 

• Tercera Etapa.- Desarrollo de la campaña en los patios del plantel.  

Duración: 5 días - de 30 a 40 min. 

Temas a socializar: 

 Día 1: ¿Qué es acoso escolar? – Características y Tipos 

 Día 2: Causas del bullying 

 Día 3: Consecuencias del bullying 

  Video #1: Reírte con el bullying te transforma en cómplice. 

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Yi9Pbax_jMY 

  (Duración: 0:46) 

  Video #2: Tu silencio ante el bullying te transforma en cómplice 

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=NepWqGEjZh8 

  (Duración: 0:43) 

  Video #3: Detengamos el abuso 

  https://www.youtube.com/watch?v=eSPMZLlhUU8 

  (Duración: 10:26) 

 Día 4: Agresores y victimas 

 Día 5: Consejos 

Lanzamiento de material POP 

  Llaveros 

  Bolígrafos 

  Gorras 

  Camisetas 

  Botones  
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Material POP 

Llaveros 

 

 

 

Gorras 
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Botones 

 

 

 

 

Camisetas 

 

 



 
 

109 
 

4.7. Referencias Bibliográficas 

 

Alvares, E. (2013). Importancia de la Cultura en Familia. Veracruz: 

PALDOS. 

Argüello Marín, N. A., Bernal Salinas, L. C., Peña Moya, C. A., & Ramírez 

Varón, J. A. (2017). ¿Cuáles son las causas de la violencia 

intraescolar (Bullying) y como el fenómeno afecta a los estudiantes 

en sus procesos de socialización y rendimiento escolar? Ibagué - 

Colombia: Universidad San Buenaventura. 

Bernal, A. (2016). La identidad de la familia: un reto educativo. 

Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, 114-128. 

Bohorquez, R., & Gonzalez, M. (2014). Comportamiento humano en las 

organizaciones. México: Cosmell. 

Brito Torres, L. G. (2017). Factores familiares de riesgo y protección del 

bullying. Loja - Ecuador: Universidad Nacional de Loja. 

Capelo, M., & Conforme, Y. (2017). Influencia del factor socioeconómico 

en el nivel de bullying de los estudiantes. Machala - Ecuador: 

Universidad de Guayaquil. 

Carreras, A. (2015). Roles, reglas y mitos familiares. México: Apuntes. 

Cuña C., I., Gutiérrez N., M., Barón L., F. J., & Labajos M., M. T. (2014). 

Influencia del nivel educativo de los padres en el rendimiento 

académico, las estrategias de aprendizaje y los estilos de 

aprendizaje, desde la perspectiva de género. Revista de Estilos de 

Aprendizaje, 64-84. 

D’Angelo, S. B. (2012). Población y Muestra. Corrientes - Argentina: 

Universidad Nacional del Nordeste. 

Del Canto, E., & Silva Silva, A. (2013). Metodología Cuantitativa. Revista 

de Ciencias Sociales, 25-34. 

Duque, V. (05 de octubre de 2017). Universidad Técnica Particular de 

Loja. Obtenido de https://noticias.utpl.edu.ec/: 

https://noticias.utpl.edu.ec/realidad-social-de-la-familia-una-mirada-

de-ecuador 



 
 

110 
 

Durán Delgado, E., & Rosabal Coto, M. (2017). Sistemas de creencias 

parentales y orientación cultural en niños y niñas en cuidado 

transitorio. Revista Costarricense de Psicología, 171-197. 

Fernández Navarro, F. (2016). Bullying y nivel socioeconómico. 

Montevideo - Uruguay: Universidad de la República. 

Flores Negrete, G. L. (2016). Características sociales y económicas de los 

estudiantes de una escuela en ingeniería y tecnologías avanzadas. 

Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, 

http://www.eumed.net/rev/cccss/2016/01/convivencia.html. 

Fonseca Campos, J. (2016). Características sociales y económicas de los 

estudiantes. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 1-8. 

Fuentes Arroyo, P. V. (2016). Factores que inciden en el bullying al 

interior de un establecimiento. Chillán - Chile: Universidad del BIO-

BIO. 

Fuentes, R. (2017). ¿Qué es el bullying o acoso escolar? Revista Digital 

El Recreo, 15-22. 

Galán Amador, M. (2013). El cuestionario aplicado a la investigación. 

Bogotá - Colombia: Colmundo. 

Garrido, M. (2013). Relaciones interpersonales en la educación. Madrid - 

España: Pirámide. 

Gasteiz, V. (2016). Aproximación a la relación de la cultura y la pobreza. 

Donostia-San Sebastián: Servicio Central de Publicaciones del 

Gobierno Vasco. 

Gordillo, M. F. (2016). El consumo de los hogares y su incidencia en el 

PIB del ecuador. Guayaquil - Ecuador: Universidad de Guayaquil. 

Guillen Z., K., & Suárez M., C. (2016). Factores socioeconómicos que 

influyen en el desempeño académico de los estudiantes. Manta - 

Ecuador: Universidad Técnica de Manabí. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. 

(2014). Metodología de la Invetigacón. México: McGrawHill. 

INEC. (2013). Índices economicos del Ecuador. Quito - Ecuador: Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. 



 
 

111 
 

INEC. (2015). Índice de Precios al Consumidor. Quito - Ecuador: Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. 

Isch P., A., & Lalama R., M. (2015). Patrones de comportamiento en las 

relaciones familiares. Quito - Ecuador: Pontífica Universidad 

Católica del Ecuador. 

Malave, N. (2013). Escala tipo Likert. Maturín - Venezuela: Universidad 

Politécnica Experimental de Paria. 

Martín, M., & Tamayo, M. (2013). Funciones básicas de la familia. 

Reflexiones para la orientación psicológica educativa. EduSol, 60-

71. 

Morán Delgado, G., & Alvarado Cervantes, D. G. (2013). Métodos de 

Investigación. México: Pearson Educación. 

Pabón Echeverry, C. M. (2013). La familia y su importancia en las 

relaciones humanas. México: UNAM. 

Peñafiel, F. (2015). Una mirada en profundidad al acoso escolar en el 

Ecuador. Quito - Ecuador: UNICEF. 

Pezúa Vásquez, M. C. (2013). Clima social familiar y su relación con la 

madurez social. Lima - Perú: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

Rodríguez Jiménez, A., & Pérez Jacinto, A. O. (2017). Métodos científicos 

de indagación y de construcción del conocimiento. Revista Escuela 

de Administración de Negocios, 1-26. 

Román, M., & Murillo, F. J. (2015). América Latina: violencia entre 

estudiantes y desempeño escolar. CEPAL, 37-54. 

Segura García, J. (2013). Universidad de Las Américas. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/javieraandreaseguragarcia/clases/las-

variables 

Sierra Guzmán, M. P. (Enero de 2012). Tipos más usuales de 

Investigación. Pachuca de Soto - México: Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo. Obtenido de Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo: 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/tipos_i



 
 

112 
 

nvestigacion.pdf 

Tamayo, M. (2013). La investigación. Bogotá - Colombia: ARFO 

EDITORES LTDA. 

UNESCO. (22 de noviembre de 2017). La repercusión del acoso en el 

aprendizaje y la socialización escolares en América. Obtenido de 

https://es.unesco.org/: https://es.unesco.org/news/repercusion-del-

acoso-aprendizaje-y-socializacion-escolares-america 

UNESCO. (2017). Unesdoc.unesco.org. Guía para asegurar la inclusión y 

la equidad en la educación, 1-46. Recuperado el 4 de Junio de 

2018, de United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002595/259592s.pdf 

Universia Colombia. (17 de octubre de 2017). 5 estrategias para prevenir 

el bullying en el salón de clases. Obtenido de 

http://noticias.universia.net.co/: 

http://noticias.universia.net.co/cultura/noticia/2015/10/23/1132740/5

-estrategias-prevenir-bullying-salon-clases.html 

Universia Uruguay. (15 de junio de 2017). Cada vez más hijos de padres 

con bajo nivel educativo alcanzan los estudios universitarios. 

Obtenido de http://noticias.universia.edu.uy/: 

http://noticias.universia.edu.uy/educacion/noticia/2017/06/15/11534

31/cada-vez-hijos-padres-bajo-nivel-educativo-alcanzan-estudios-

universitarios.html 

Universidad Católica de Córdoba. (2016). ¿Qué entendemos por 

Formación Integral? Jornadas para Docentes, 1-8. 

Varela, J. (2015). Violencia escolar y bullying. Santiago - Chile: EPUC. 

Vergel, M., Martínez, J. J., & Zafra, S. L. (2016). Factores asociados al 

bullying en instituciones. Revista Criminalidad, 197-208. 

Vinces Jiménez, J. L. (2017). Incidencia del consumo de los hogares y su 

aporte al Impuesto al Valor Agregado. Loja - Ecuador: Universidad 

Técnica Particular de Loja. 

  



 
 

113 
 

A 

N 

E 

X 

O 

S 



 
 

114 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

CYBERBULLYING EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR. CAMPAÑA EDUCATIVA 

Nombre del estudiante 
(s) 

ANDY GABRIEL RUILOVA MURILLO 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Línea de  
Investigación  

TENDENCIAS EDUCATIVAS Y 
DIDÁCTICAS CONTEMPORÁNEAS 
DEL APRENDIZAJE 

Sub-línea de 
investigación  

Estrategias metodológicas y 
didácticas para una educación 
inicial e inclusiva. 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta del 
trabajo de 
titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

____________________________ 

Lcdo. Miguel Ángel Avegno Moreno 

Docente Tutor 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    
Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia   
Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 



 
 

115 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 16 de enero del 2019 
 
SRA. 
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

  

Nosotros, Lcdo. Miguel Ángel Avegno Moreno, MSc., docente tutor del trabajo 
de titulación y Andy Gabriel Ruilova Murillo, estudiante de la Carrera 
Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 
semanales en el siguiente horario de 19h00 a 20h00, los días jueves. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 
 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 

__________________________ 
Andy Gabriel Ruilova Murillo 

_____________________________ 
Lcdo. Miguel Ángel Avegno Moreno, MSc. 

  
  
  

 
 
Cc: Unidad de Titulación 

  

ANEXO 2 



 
 

116 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: Lcdo. Miguel Ángel Avegno Moreno 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Tesis 

Título del trabajo: Cyberbullying en la convivencia escolar. Campaña educativa 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 

O DE LOS 
ESTUDIANTES INICIO FIN 

1 30/10/2018 Capítulo #1 19:00 19:45 Entrega del Capítulo 
#1 para revisión 

  

2 05/11/2018 
Se entrega 
Capítulo #1 y 
se recibe el 
capítulo #2 

21:00 21:30 
Se entrega Capítulo 
#1 y se recibe el 
capítulo #2 

  

3 19/11/2018 
Se requiere 
encuestas y 
entrevistas 
para revisión  

21:45 22:00 

Se requiere 
encuestas y 
entrevista para 
revisión. 

  

4 04/12/2018 

Se entrega el 
Capítulo #3 
para corrección 
y se recibe el 
capítulo #4 
para revisión 

19:30 20:00 

Se entrega el 
capítulo #3 para 
corregir y se recibe 
el capítulo 4 para 
revisión. 

  

5 17/12/2018 

Se entrega 
Capítulo #4 
para corregir, 
recién aparece 
estudiante 

19:00 20:00 

Se entrega capítulo 
4 para corrección, la 
presentación del 
proyecto. 

  

  

ANEXO 3 



 
 

117 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 16 de enero del 2019 
 
 
SRA. LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 
DIRECTORA DE CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación: Cyberbullying en la convivencia escolar. Campaña Educativa, del 
estudiante Andy Gabriel Ruilova Murillo, indicando ha cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 
fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_____________________________  
Lcdo. Miguel Ángel Avegno Moreno 
C.C. No. 0909186025 

 

ANEXO 4 



 
 

118 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: CYBERBULLYING EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR. CAMPAÑA EDUCATIVA 
Autor(s): ANDY GABRIEL RUILOVA MURILLO 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 
 
 
___________________________ 
Lcdo. Miguel Ángel Avegno Moreno 
C.C. No. 0909186025    FECHA: ________________________ 

 

 

ANEXO 5 



 
 

119 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcdo. Miguel Ángel Avegno Moreno, tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

Andy Gabriel Ruilova Murillo C.I. No. 0930300116, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: CYBERBULLYING EN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. CAMPAÑA EDUCATIVA, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio 

empleado quedando el ___% de coincidencia. 

 

 
 

 

__________________________ 
Lcdo. Miguel Ángel Avegno Moreno 
C.C. No. 0909186025 
 

 

 

 

 

  

ANEXO 6 



 
 

120 
 

  



 
 

121 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: CYBERBULLYING EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR. CAMPAÑA EDUCATIVA 
Autor(s): ANDY GABRIEL RUILOVA MURILLO 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 

 
 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. ________________   FECHA: ____________________ 

ANEXO 7 



 
 

122 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

  

ANEXO 8 



 
 

123 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
 
 

 
 

ANEXO 9 



 
 

124 
 

 
 

 
 
 

 
  



 
 

125 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

ANEXO 10 



 
 

126 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 11 



 
 

127 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

  

ANEXO 12 



 
 

128 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

  

ANEXO 13 



 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

129 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ANEXO 14 



 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

130 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 



 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

131 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

ANEXO 15 



 
 

132 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  CYBERBULLYING EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

CAMPAÑA EDUCATIVA. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ANDY GABRIEL RUILOVA MURILLO 

TUTOR(A) (apellidos/nombres): 
REVISOR(A) (apellidos/nombres): 

Lcdo. MIGUEL ÁNGEL AVEGNO MORENO 
 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Carrera Mercadotecnia y Publicidad 

GRADO OBTENIDO: LicenciadO en Ciencias de la Educación 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 149 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación 

PALABRAS CLAVES: 
 
KEYWORDS: 

Cyberbullying, Convivencia, Escolar, Campaña, Prevención 
 
Cyberbullying, Coexistence, School, Campaign, Prevention 

RESUMEN (150-250 palabras): 
 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia del cyberbullying en la convivencia escolar de 
los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad de 
Guayaquil. Se utiliza la investigación bibliográfica para recopilar información previa sobre la problemática; y de 
campo, para obtener datos sobre la situación actual del problema en la institución, con los cuales se procede a 
la aplicación de encuestas y entrevista para colectar datos relevantes que permita llegar a la solución del 
problema. Se concluye que existe bullying entre los estudiantes a causa del nivel socioeconómico de los 
educandos, los mismos que se dejan influenciar por su círculo social, realizando bromas pesadas o haciendo 
burlas entre ellos. Se recomienda socializar una campaña educativa para que los estudiantes conozcan las 
consecuencias tanto para el agredido como para el agresor. 
 
ABSTRACT (150-250 palabras): 
 
The objective of this paper is to determine the incidence of cyberbullying in the school coexistence of first year 
baccalaureate students of the Fiscal Education Unit Twenty-eighth of May in the city of Guayaquil. Bibliographic 
research is used to gather prior information on the problem; and field, to obtain data on the current situation of 
the problem in the institution, with which proceeds to the application of surveys and interviews to collect 

ANEXO 16 



 
 

133 
 

 

 

relevant data to reach the solution of the problem. It is concluded that there is bullying among the students 
because of the socioeconomic level of the students, the ones who let themselves be influenced by their social 
circle, making heavy jokes or making fun of each other. It is recommended to socialize a preventive campaign so 
that students know the consequences for both the assaulted and the aggressor. 
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