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INFLUENCIA DEL BULLYING EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Resumen 

El objetivo principal de esta investigación es determinar el impacto del bullying en el 

desempeño escolar de los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Provincia del 

Carchi en la ciudad de Guayaquil, donde se identificaron los factores que provocan esta 

problemática social con impacto directo en el comportamiento de los estudiantes; comenzamos 

a monitorear los casos de bullying y luego el desempeño académico de los cursos de 

informática, para proponer un plan de intervención para evitar que ocurra este problema. Se 

aplicó una metodología cualitativa con un instrumento para obtener mayor información sobre 

el tema, encontrándose que el 65% reaccionaría ante una situación de acoso escolar, lo cual es 

preocupante para las autoridades, docentes y padres de esta escuela. Los docentes también 

reciben sugerencias e informes de los estudiantes en los diferentes cursos donde ocurren este 

tipo de inconvenientes, por lo que toman en consideración este tema durante sus clases y 

concientizan al grupo de estudiantes que causan este malestar. Entonces, se propuso un Plan 

de intervención para mejorar las relaciones interpersonales. Los alumnos han entendido el nivel 

de afectación que provoca el acoso escolar tanto en la víctima como en el agresor. Esto ha 

hecho que los compañeros de clase tengan una mejor trato entre ellos. Se recomienda trabajar 

junto con los estudiantes para desarrollar estrategias donde se pueda evaluar el impacto sobre 

ellos y verificar si el plan establecido está produciendo los resultados esperados. 

 

 

Palabras claves: sensibilizar, estrategias, plan de trabajo, práctica de valores, bullying.  
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TITLE 

INFLUENCE OF BULLYING ON THE SCHOOL PERFORMANCE OF SECOND HIGH 

SCHOOL STUDENTS 

Abstract 

 

The main objective of this research is to determine the impact of bullying in the school 

performance of  second year students from Provincia del Carchi high school in the city of 

Guayaquil, where it was identified the factors that cause this social problem with a direct impact 

in the students behavior; we started monitoring the bullying cases and then the academic 

performance of the courses of computer science, to propose an intervention plan to prevent this 

problem from happening. A qualitative methodology was applied with an instrument to obtain 

more information on the subject, finding that 65% would react to a bullying situation, which is 

worrying for the authorities, teachers and parents of this school. Teachers also receive 

suggestions and reports from students in different courses where these kinds of inconveniences 

occur, so they take this issue into consideration during their classes and raise awareness in the 

group of students that cause this discomfort. So, it was proposed an intervention plan to 

improve interpersonal relationships. The students have understood the level of affectation that 

bullying causes both, in the victim and the aggressor. This has made classmates have  a better 

deal with each other.  . It is recommended to work along students to develop strategies where 

the impact over them can be evaluated, and check if the working plan is producing the expected 

results. 

 

Keywords: sensitize, strategies, working  plan, practice of values, bullying. 
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INTRODUCCIÓN 

En el entorno escolar, la violencia es una realidad que priva a millones de niños y jóvenes de sus 

derechos básicos de educación todos los días. El Plan Internacional estima que 246 millones de niños y 

jóvenes pueden ser víctimas de la violencia en las escuelas y áreas aledañas. Este fenómeno afecta 

particularmente a las niñas y niñas de las que se dice que no se ajustan a las normas sexuales y de género 

universales. Las escuelas que no son inclusivas o seguras violan el derecho a la educación proclamado 

por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y no cumplen con la Convención 

contra la Discriminación destinada a combatir la enseñanza. Eliminar toda discriminación y tomar 

medidas para garantizar que todas las personas disfruten de igualdad de oportunidades y trato 

(UNESCO, 2019). 

 

El Ministerio de Educación, UNICEF y World Vision realizaron un "estudio en profundidad del 

bullying en Ecuador" sobre 5.511 casos de 126 instituciones educativas en 2015, y determinaron que 

en un momento dado, aproximadamente el 60% de los estudiantes estaban en su año escolar. Ha sido 

víctima de violencia de grupo. Según este estudio, 2 de cada 10 estudiantes de entre 11 y 18 años son 

acosados. Al mismo tiempo, en los últimos cinco meses, alrededor del 25% de las personas han sufrido 

alguna forma de acoso escolar más de 3 veces. Las principales formas de violencia incluyen la violencia 

verbal. El comportamiento antisocial de algunos estudiantes hacia sus compañeros ocurre 

principalmente en las escuelas primarias y secundarias. No importa cuánto sea el impacto en las 

personas, se manifestará a través de ataques físicos y verbales (Peñafiel, Leaity, & Ochoa, 2015). 

 

En la actualidad, uno de los principales problemas que afectan a las instituciones educativas públicas 

o privadas es el fenómeno del comportamiento conocido como "bullying", que es igual a la situación 

de años anteriores en varios países del mundo. Al resolver este problema, me ayudó a comprender cómo 

el bullying afecta las emociones de los estudiantes y su desarrollo académico actual y futuro, lo cual se 

refleja en la investigación realizada en Ecuador. Las niñas y los adolescentes se enfrentan a la violencia. 



4 
 

 

Esta es una situación muy parecida es la que viene desarrollándose con los estudiantes de 

segundo de bachillerato del Colegio Provincia del Carchi, en la cual un grupo mayoritario de 

estudiantes del curso hacen bullying a los otros estudiantes que quieren estudiar, un problema 

considerado común entre estudiantes y poco atendido por el docente, pero que repercute en la 

poca iniciativa hacia su rendimiento académico, viéndose reflejado en su bajo desempeño 

escolar.  

 

Frente a esta problemática que se está presentando con estos estudiantes se propone 

desarrollar un Plan de Prevención y contingencia que ayude a fomentar habilidades 

emocionales y comunicativas que mejore el trato entre ellos y que aprendan a resolver los 

conflictos de manera pacífica. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La información que se desprende de esta investigación permitirá comprender  una realidad 

social ,  El maltrato  entre  los estudiantes del 2do Informática del Colegio Provincia del Carchi, 

ubicado en la provincia del Guayas , cantón Guayaquil, parroquia Tarqui,  hacia los 

compañeros del curso, de manera reiterada, trayendo como consecuencia violencia física, 

verbal y psicológica , perjudicándose además en  el desempeño académico de muchos 

estudiantes, durante el año lectivo 2019-2020. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cómo incide el Bullying en el rendimiento académico de los estudiantes del Segundo año de 

Bachillerato del Colegio Fiscal Provincia del Carchi, del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas durante el periodo 2020- 2021. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es vital importancia para la comunidad educativa, ya que este es 

un problema que está preocupando a las autoridades administrativas y educativas, a padres de 

familia y a la sociedad en general, por sus implicaciones y consecuencias,  que viene  afectando 

a la institución educativa desde algunos años atrás, del cual se tiene conocimiento, pero que se 

hace muy poco para frenarlo, ya que algunos de los maestros lo ven como algo normal que se 

dé en las clases, pero que puede dejar marcas para quien que lo vive, y no sólo eso, también 

perjudica al resto de estudiantes que se encuentran en el curso de clases o de la misma 

institución, porque afecta al rendimiento académico de todos los estudiantes, que vienen a 

aprender, y que luego se ve reflejado en los bajos puntajes en el desempeño académico de los 

estudiantes, como también en los resultados de las pruebas que tienen que rendir en el ser 

bachiller. 

 

Este proyecto de investigación trata de crear un Plan de intervención con estrategias de   

sensibilización y afrontamiento frente a EL BULLYING, que permita mejorar la convivencia 

armónica entre los estudiantes, mejorando el clima de aprendizaje en aula de clases, que les 

permita desarrollar y mejor aprendizaje que les ayude lograr a un mejor desempeño escolar y 

a obtener mejores resultados en las pruebas del Ser bachiller a futuro. 

 

La población directa de la investigación serán 80 estudiantes del 2do año Bachillerato de las 

especialidades de Informática del Colegio Fiscal    Provincia del Carchi, ubicado en   Sauces 
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6, y que tiene una población a 780 estudiantes, repartidos en dos jornadas, matutina y 

vespertina.  

 

Los posibles conflictos que tendría que enfrentar en la investigación es la actitud negativa 

de algunos maestros que no les importa mucho los problemas que se dan en las clases, y que 

siguen como que si nada pasara.  

 

Otros de los problemas a enfrentar es actitud desafiante de los estudiantes “agresores” y la 

poca participación de los padres de esos estudiantes, quienes no se percatan del problema. 

 

Para prevenir y afrontar las situaciones que se presentan en la institución. este proyecto de 

‘investigación intenta integrar  a todos los  miembros de la comunidad educativa, con un Plan 

de intervención y acción que permita intervenir frente a estas situaciones, que no queden como 

actividades aisladas, que sólo permitan sancionar de forma constante a los  estudiantes 

agresores o “malcriados”  y así atender a esta problemática desde diferentes frentes, tanto de 

manera individual y grupal con los estudiantes, docentes y padres de familia que ayude mejorar 

la convivencia armónica y por ello desempeño académico de los estudiantes. 

 

Objeto de estudio: 

El acoso escolar en los estudiantes del 2do Bachillerato informática del Colegio 

Provincia del Carchi, en diferentes momentos de clases, o cuando no están los maestros, 

ocasionan violencia al interior de las aulas. 

 

Campo de acción o de investigación: 

La investigación científica  se desarrollada en el área de las Ciencias Sociales y del 



7 
 

comportamiento, aporta a mejorar el trato y convivencia armónica entre los estudiantes   y 

calidad del proceso educativo en la Institución educativa.. 

 

Objetivo general: 

Determinar la incidencia del Bullying en el desempeño académico de los estudiantes del 

Segundo bachillerato, mediante un estudio de campo y una investigación bibliográfica 

descriptiva para fortalecer  la intervención de los docentes en el aula de clases y el desarrollo 

de un Plan que ayude a mejorar el rendimiento escolar y la convivencia armónica. 

 

Objetivos específicos: 

a) Identificar los factores que provocan el Bullying y afectan la conducta de los 

estudiantes.  

b) Medir el rendimiento académico de los estudiantes. 

c) Proponer un Plan de intervención para evitar que exista maltratos entre los estudiantes. 

 

La novedad científica:  

    La gestión del riesgo de acoso escolar en todos los niveles educativos , busca frenar o 

disminuir  los tipos de violencia, con el planteamiento de un Plan de prevención y 

sensibilización que permite intervenir a los docentes, padres de familia o estudiantes, frente a 

situaciones de bullying, para que no queden como actividades aisladas, sino que se lo maneje 

como un eje transversal en la realización de las actividades educativas de los docentes, y que 

ayude a mantener la convivencia armónica de los estudiantes en un proceso de compromiso 

sincero para transformar ambientes educativos, en ambientes de paz y buen Vivir, mejorando 

la calidad del proceso educativo en las institución educativa y las Instituciones del País. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales 

El primer caso de acoso escolar en ser nombrado involucró a un joven soldado en el ejército 

británico informó en el periódico, en 1862 que había tomado su propia vida porque había estado 

sujeto a "bullying sistematico" y había sido objeto de constantes "ataques y vejaciones". 

Curiosamente, el tono del artículo del periódico no fue condenatorio con respecto a aquellos 

que habían llevado a cabo estas vejaciones concluyendo que la intimidación era parte de la 

naturaleza humana, que se encontraba frecuentemente en un ambiente: "Escuela o un 

campamento, o un cuartel, o la tripulación de un barco" (Higgins, 2020). 

 

Del mismo modo, el ciberacoso se define como: 

“Daño intencional y repetido, infligido a través de computadoras, teléfonos     

celulares y otros dispositivos electrónicos”. (Hinduja & Patchin, 2020).  

 

 Las diferencias clave entre el acoso y ciberacoso, no se relacionan con el hecho de que 

las víctimas a menudo no pueden decir quién los está acosando en línea, y esto aumenta 

el desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima, y como tal, este anonimato 

puede causar un trauma a la víctima. Otra diferencia clave es que la audiencia potencial 

es mucho mayor cuando se produce el acoso. en línea, y esto aumenta el alcance de la 

humillación para la víctima. Finalmente, el hecho de que Internet esté en todas partes 

en nuestras vidas es clave, es prácticamente imposible en muchos países para evitar 
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Internet. Por lo que se podría decir que el acoso se agudiza cuando se utilizan 

tecnologías de la información. 

  

Como tal, el ciberacoso puede ser extremadamente generalizado, en otras palabras, no hay 

forma de evitarlo. El acoso se agudiza cuando se utilizan tecnologías de la información. 

 

Además, en un estudio más reciente, encontramos que el 57% de las personas de 15 a 18 

años se le ha pedido que compartieran una imagen sexual, 24% ha compartido una imagen 

sexual y el 13% compartió una imagen sexual sin consentimiento explícito (Higgins, 2020). 

 

El aumento de la participación relacionada con la pornografía (es decir, el envío de 

contenido sexual en línea entre los jóvenes) está naturalmente relacionado con la seguridad de 

los jóvenes y su seguridad en línea. El Centro de Investigación del Acoso Cibernético de los 

EE. UU. Comenzó a sugerir que deberíamos educar a los jóvenes sobre cómo enviar mensajes 

de texto de forma segura (Hinduja & Patchin, 2020). Esta investigación se basa en datos que 

muestran que una gran cantidad de estudiantes en las escuelas están enviando "habilidades", 

por lo que algunas personas piensan que enseñarles cómo hacerlo de manera segura es mejor y 

más responsable; hacerlo puede minimizar su seguridad y privacidad. riesgo. Aunque esta 

posición es algo controvertida. En un país como Irlanda, muchas escuelas han adoptado un 

enfoque tradicionalista de la sexualidad en su trato a los niños. Descubrió que la educación 

sexual de la escuela era insuficiente, centrándose solo en biología y evitando temas delicados 

(Collins, Morgan, & Keating, 2018). 

 

Los niños indican que quienes acosan a menudo lo hacen porque quieren incrementar su 

posicionamiento social (Thornberg & Delby, 2019), En otras palabras, ser más poderoso que 
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otros niños en el salón de clases e intimidar a otras personas ayuda a lograrlo. La escuela es de 

naturaleza jerárquica, con los niños en la base de la pirámide. Por lo general, quieren verse 

geniales y tener un rango más alto en la escuela que otros estudiantes para buscar mejorar, 

mantener o mostrar sus habilidades, estatus y popularidad. Ser considerado genial y tener 

muchos amigos puede ser una forma de mejorar el estatus social de una escuela. Además, ahora 

nos damos cuenta de que las investigaciones y respuestas al acoso y el acoso cibernético deben 

al menos incluir la conciencia de la importancia de la voz de los niños y las habilidades de 

agencia (Dadswell & O’Brien, 2020). 

 

En el estudio de los niños en edad escolar, los maestros (principalmente mujeres) evalúan 

la personalidad, habilidades y promesas de los niños. Descubrió que estos prejuicios 

inconscientes afectan la relación del maestro con los niños en el aula y la forma en que 

representan a los niños, especialmente en términos de género y clase social (Jackisch y 

Schmude (2019), reforzando los estilos de vida normativos con poca atención a la voz de los 

niños. 

 

Esta fue una lección aprendida en Japón donde los esfuerzos iniciales para abordar el acoso 

escolar fueron puramente adaptaciones de programas del oeste. En los últimos años, sin 

embargo, se ha prestado mayor atención a la experiencia y la cultura específicas de los niños 

en edad escolar en Japón, lo que ha dado lugar a nuevas iniciativas exitosas centradas en el 

niño ( (Smith, 2019). 

 

Estos primeros estudios de Olweus fueron tan innovadores e importantes que la mayoría de 

los estudios internacionales posteriores solo repitieron el mismo tipo de recopilación y análisis 

de datos empíricos. Aunque esto es útil, no aborda la naturaleza del acoso escolar de una 
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manera lo suficientemente profunda. De hecho, datos recientes de la UNESCO indican que el 

acoso escolar sigue siendo un problema mundial importante que afecta a los escolares en la 

mayoría de los países (2019). 

Hemos visto una incidencia muy alta de acoso en los países del Medio Oriente, seguidos 

por los Estados Unidos y luego los países europeos y caribeños. Es interesante profundizar en 

algunos de estos números. Tomemos a Irlanda como ejemplo para ilustrar Europa. En el estudio 

sobre el ciberacoso en Irlanda, encontramos que el 26% de los estudiantes de primaria y el 12% 

de los estudiantes de primaria fueron acosados fuera de línea, de los cuales el 14% estaban en 

la escuela primaria y el 10% fueron acosados en línea después de graduarse de la escuela 

primaria (Foody, Samara, & O'Higgins, 2017). Si bien otros campos de estudio han logrado un 

progreso considerable en la adopción de este enfoque (Lundy, 2018). 

 

Las relaciones interpersonales son complicadas y la convivencia en un departamento de 

educación no reduce su complejidad y dificultad, cada alumno tiene su propia personalidad, 

que puede reconocerlo y convertirlo en una persona única. Estos atributos no deben inspirar a 

otros colegas a atacarlos, abusarlos, acosarlos e insultarlos. Como se mencionó anteriormente, 

hay agresores ,  víctimas y espectadores; en este sentido (Ubieto, 2016) cree: 

 

Las víctimas son personas a las que se hace referencia como comportamientos políticos, 

educativos o terapéuticos. Su inclusión en la clase de "víctima" le impidió entrar al 

departamento, en ese sentido la sacó de su carrera, aunque no la dejó impotente. 

 

El hecho de que tradicionalmente no haya violencia física no significa que los daños y las 

consecuencias no sean perjudiciales para la persona afectada Santander (2017) Agregó que el 

ciber-acoso significa que la agresión virtual no siempre está dentro de la escuela, sino que 
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estamos hablando del mismo grupo de estudiantes. En otras palabras, los estudiantes agredidos 

también pueden ser agredidos en el aula. 

 

Cómo combatir el acoso escolar para el autor Barri, Vietro y Ferrán, describen algunas de 

las medidas que deben tomar los profesionales: Escuchar a los padres que nos dicen que han 

descubierto la posibilidad de intimidación. Los padres a menudo se sienten frustrados y 

perdidos al ir al centro educativo. Los docentes deben mostrar una gran sensibilidad a la hora 

de atenderlos y aceptar sus inquietudes. Comparar el contenido del informe de los padres con 

otras posibles señales que el centro pueda encontrar, aunque parezca pequeño (2018, p.75) 

 

Ortega (2020) cree que la primera persona que estudió la violencia en las escuelas y provocó 

el acoso escolar fue el psicólogo escandinavo Dan Olweus, profesor de la Universidad de 

Bergen, Noruega. Comenzó a investigar en 1970 en el siglo XX y señaló que provenía de la 

palabra inglesa "bull", que significa vaca. En este sentido, el acoso escolar se refiere a la actitud 

de ignorarse unos a otros u otros como un toro. Bullying se llama acoso, bullying, acoso en 

español. 

 

El bullying se asocia al espacio de la escuela y a la relación o interacción entre iguales, 

niños/as o compañeros/as. Dentro de este conjunto de palabras se identifican distintos actores 

tales como: los menores, la familia, el profesorado, los compañeros, determinados grupos y 

distintos servicios. También se identifican distintos tipos de violencia (física, psicológica, 

acoso, etc.), efectos o consecuencias y necesidades o vías de intervención (Rodriguez, 2018). 
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Casullo (1998) mostró que, en los casos más extremos, el bullying terminaba de forma 

traumática para la víctima en forma de suicidio. Hoy, esta es una realidad muy realista, porque 

algunos jóvenes no pueden soportar el abuso de sus compañeros y deciden suicidarse.  

Esta es una realidad que no se puede ocultar porque va en aumento y afecta a las personas, 

la sociedad, las familias y la educación.  

En las escuelas se considera el  bullying como niños, y algunos fenómenos transitorios 

ocultos son considerados como pelear, regañar o educar a los niños; sin embargo, considerando 

que vivimos en un mundo relacionado con la comunicación, este fenómeno se ve desde los 

años 70. Comenzó a despertar la preocupación de la gente. Estas personas revelaron que estos 

incidentes tuvieron un impacto grave en el crecimiento de los niños. La "Declaración de los 

Derechos del Niño" anunciada por las Naciones Unidas (Lugones & Ramírez, 2017). 

 

Simkin, Azzollini  y Voloschin, (2014) observan que el bullying es uno de los temas que 

mayor impacto tiene en el desarrollo de la autoestima de niños y adolescentes. Además, cree 

que la autoestima se refiere a la forma en que las personas se autoevalúan en función del éxito 

o fracaso en la consecución de objetivos.  

 

1.2. Teorías Sustantivas 

El ser humano tiene una estructura compleja, generalmente aumentada por una esfera 

relacional conflictiva, lo que lleva a la formulación de diversas teorías explicativas del 

origen de la violencia. Así, en la idea de dar a conocer los inicios de la conducta agresiva 

se pueden optar por dos vías principales: la primera, formada por quienes creen que la 

agresividad tiene un componente orgánico, se encuentra en los impulsos internos del sujeto 

y es innata, por su naturaleza, comportamiento. Los procesos de adaptación son teorías 

activas o innatas (genética, etológica, psicoanalítica, personalidad, frustración-agresión y 
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señal-activación); por el contrario, aquellos que se inclinan por causas exógenas (teorías 

reactivas o ambientales) destacando el papel del ambiente y la importancia de los procesos 

de aprendizaje en la conducta humana violenta. 

 

Teoría Psicoanalítica 

Cree que la agresión es el componente básico de la reacción a la prevención del deseo sexual 

(es decir, la prevención o el impedimento de las razones para alcanzar la felicidad). Si la 

persona es capaz de liberar la tensión inherente acumulada debido al deseo sexual bloqueado, 

aparecerá un estado relajado, pero si no puede liberar este estado, será agresivo. Por tanto, 

desde esta perspectiva, la agresión es el resultado de una serie de influencias internas negativas 

que el ser humano no puede expresar (Díazo, 2002). 

 

Teoría del Aprendizaje Social 

 

El principal representante de esta teoría es Albert Bandura (1975) quien señaló que las 

personas son susceptibles de aprender conductas, y la razón para establecer estas respuestas es 

que hay algunas que pueden potenciar sus conductas. Mecanismos. Se reconocen tres fuentes 

principales de modelado de comportamiento positivo: influencia familiar, influencia 

subcultural y modelado simbólico, Chapi(2012). 

Ortega (2020) cree que la primera persona que estudió la violencia en las escuelas y provocó 

el acoso escolar fue el psicólogo escandinavo Dan Olweus, profesor de la Universidad de 

Bergen, Noruega. Comenzó a investigar en 1970 en el siglo XX y señaló que provenía de la 

palabra inglesa "bull", que significa vaca. En este sentido, el acoso escolar se refiere a la actitud 

de ignorarse unos a otros u otros como un toro. Bullying se llama acoso, bullying, acoso en 

español. 
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El bullying se asocia al espacio de la escuela y a la relación o interacción entre iguales, 

niños/as o compañeros/as. Dentro de este conjunto de palabras se identifican distintos actores 

tales como: los menores, la familia, el profesorado, los compañeros, determinados grupos y 

distintos servicios. También se identifican distintos tipos de violencia (física, psicológica, 

acoso), efectos o consecuencias y necesidades o vías de intervención (Rodriguez, 2018). 

 

Casullo (1998) mostró que, en los casos más extremos, el bullying terminaba de forma 

traumática para la víctima en forma de suicidio. Hoy, esta es una realidad muy realista, porque 

algunos jóvenes no pueden soportar el abuso de sus compañeros y deciden suicidarse.  

Esta es una realidad que no se puede ocultar porque va en aumento y afecta a las personas, 

la sociedad, las familias y la educación.  

 

En las escuelas se considera el acoso o bullying como niños, y algunos fenómenos 

transitorios ocultos son considerados como pelear, regañar o educar a los niños; sin embargo, 

considerando que vivimos en un mundo relacionado con la comunicación, este fenómeno se ve 

desde los años 70. Comenzó a despertar la preocupación de la gente. Estas personas revelaron 

que estos incidentes tuvieron un impacto grave en el crecimiento de los niños. La "Declaración 

de los Derechos del Niño" anunciada por las Naciones Unidas (Lugones & Ramírez, 2017). 

 

Simkin, Azzollini y Voloschin, (2014) observan que el bullying es uno de los temas que 

mayor impacto tiene en el desarrollo de la autoestima de niños y adolescentes. Además, cree 

que la autoestima se refiere a la forma en que las personas se autoevalúan en función del éxito 

o fracaso en la consecución de objetivos.  

 



16 
 

1.3.REFERENCIAS EMPÍRICAS: 

 

1.  De La Cruz (2016) en su trabajo "Bullying y desempeño escolar de estudiantes de secundaria 

en la región de Florencia de Mora", el propósito de la investigación fue investigar la conducta 

de bullying y su posible relación con el desempeño académico de los estudiantes. . Según el 

modelo de descripción relevante, utilizó métodos de investigación cuantitativos. Cuando se 

utiliza el coeficiente de correlación de Pearson para tratar las variables de acoso escolar y 

rendimiento escolar, su valor de no significancia es 0.279, lo que muestra que no existe relación 

entre las variables de investigación. La investigación realizada concluyó que no existía relación 

entre las variables de bullying y el desempeño escolar, la encuesta encontró que hubo pocos 

casos de bullying y el tipo más común fue el oral. Un factor importante para mantener la 

autoestima de los estudiantes. 

 

2. Marín y Condorri (2017) en su trabajo "La relación entre el acoso y el rendimiento escolar 

de los alumnos de quinto grado en la escuela primaria IE viene de José Gálvez en 

Miraflores". El objetivo general que persigue el estudio es determinar si existe una relación 

entre el desempeño escolar y el acoso escolar que afecta a los alumnos de quinto grado del 

Colegio José Garvez en Miraflores Arequipa. Para comprender mejor esta investigación, la 

investigación se divide en tres capítulos: En el primer capítulo, estudié los métodos teóricos 

derivados de la consulta bibliográfica y la consulta virtual, que consideraron las variables 

del bullying y el desempeño escolar, así como los objetivos y supuestos de este capítulo. 

La metodología, incluyendo el tipo de investigación, diseño de la investigación, población 

y muestra, técnicas y herramientas de recolección de datos. Concluyendo que hacen 

referencia a los hallazgos importantes de la investigación; sobre trabajar para adaptarlos y 

hacerlos desentrenados. Sugerencias para iniciar la práctica educativa de los docentes. 
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3. Según la investigación de Hidalgo (Hidalgo, 2017), promover La autonomía y desempeño 

de adolescentes con alta y baja conciencia Bullying de la Universidad Católica del Perú; 

dijo El propósito es analizar los vínculos entre las vistas promocionadas. Dos grupos tienen 

autonomía y rendimiento académico: sí Teniendo en cuenta la teoría de los estudiantes, 

intimidar a los estudiantes en clase Autodeterminación y considerar los factores 

relacionados con estas dos variables como Fomentar la autonomía del alumno. Del mismo 

modo, se requiere especificar Según la diferencia de género y nivel educativo de los padres. 

La muestra incluye 217 Los adolescentes de cuarto grado de secundaria asisten a tres 

escuelas públicas San Juan de Lurigancho. Lograr correlaciones significativas entre 

promociones Autonomía y rendimiento académico, mayor en situaciones bajas La 

intimidación es mejor que la intimidación. 

 

4. Villoslada (2018) en su trabajo descriptivo y relacionado "Las actitudes de bullying y 

desempeño escolar de las instituciones educativas privadas mixtas americanas de 

Cajamarca 2018 hacia estudiantes de primer año de secundaria", que tiene como objetivo 

determinar las actitudes de los estudiantes hacia el bullying y su relación con el desempeño 

escolar. En un grupo de investigación integrado por 18 estudiantes de primer año de 

bachillerato de las instituciones educativas antes mencionadas. Los resultados mostraron 

que no hubo una relación significativa entre las actitudes de intimidación y el rendimiento 

escolar. 

 

5. El propósito de Cárdenas (2015) en su trabajo "El acoso escolar y su impacto en el 

rendimiento académico" es demostrar cómo el rendimiento académico de los estudiantes 

puede verse afectado cuando los estudiantes son tratados de otra manera negativa.  Ya sea 
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una forma diferente de ataque o siempre es consistente con el cuerpo, pero también dañará 

la voluntad. Logre activamente el éxito en la educación sintiéndose desprotegido o peor, 

ignorando sus solicitudes de ayuda. La investigación es una investigación cualitativa, 

descriptiva y explicativa, aplicable al octavo grado de la educación básica del 

Departamento de Educación "Presidente Carlos Giulio Arosemena Tola" de la Provincia 

de Guayas, Guayaquil. 140 estudiantes. 

 

6. En Busto (2016), en su trabajo, el objetivo de la propuesta se basa en dar conferencias a 

través de trípticos, volantes, saqueadores y videos para eliminar el bullying, con el fin de 

concienciar a estudiantes, docentes y sociedad. Forma general. Utilizan métodos 

inductivos, deductivos, analíticos y estadísticos para ayudar a determinar la incidencia del 

rendimiento académico de los estudiantes relacionado con el acoso escolar. Se encontró 

que el departamento de educación no brindó a los estudiantes la información necesaria 

sobre el bullying, y se determinó que el método más adecuado para brindar información 

sobre el bullying era la charla y el video, por lo que se deben aplicar ambos métodos. 

 

7. Pérez (2015)) realizó un estudio cuantitativo y cualitativo a nivel exploratorio, Bullying 

entre compañeros del colegio Carlos Terán Zenteno de  la parroquia rural de Cumbe en 

Cuenca-Ecuador y 12 Maestras y maestras y 311 estudiantes 5 y 14 años, puede describir 

la situación de acoso entre Emparejar con sus respectivos tipos y manifestaciones. 

Instrumento utilizado Encuesta cuestionario a niños de Rosario Ortega Intimidación y 

abuso de pares en instituciones educativas Guía básica y semiestructurada de entrevistas de 

la ciudad de Cuenca "Acoso Escolar o Bullying" dirigida a Profesores. Llegando a los 

siguientes resultados: Identificaron un 6,4% de acoso escolar en la Institución Educativa, 
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la cual se caracteriza por la presencia del acoso verbal directo, cuya manifestación era el 

apodo (20,1%) y el físico (12,9%), manifestado por patadas, empujones y golpes. 

 

 

8. Según Paredes, Toapanta y Bravo (2018), el acoso actual es un problema de salud real 

creciente, pero aún hay espacio, pero aunque Ecuador tiene leyes que lo criminalizan, hay 

pocos reportes. Debido al uso de las redes sociales y la discriminación de clases, las formas 

actuales de abuso se han intensificado. En una institución educativa privada de Ambato, se 

realizó este estudio descriptivo transversal en jóvenes de 13 a 18 años a través de una 

encuesta aplicada. Los resultados arrojaron que el 49% de los adolescentes admitieron 

haber sido acosados y se identificaron. Formas comunes de provocación, abuso verbal. El 

Bullying, seguido de maltrato físico y psicológico; el lugar más intimidado es fuera del 

departamento de educación, y en ausencia de maestros; la proporción de adolescentes 

acosados es alta, lo que no resuelve su problema, lo que significa que tal bullying no lo 

hará. Se resolverá de inmediato, y no se tomarán las medidas correctivas necesarias tanto 

para el acosador como para el acosado, lo que generará graves consecuencias en el futuro, 

como trastornos psicológicos, conductas, bajo rendimiento académico y latidos cardíacos 

irregulares. El peor de los casos es uno mismo. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

Para la presente investigación se aplicó una metodología con enfoque cualitativo, 

descriptivo, explicativo, la misma que se basó en  recogida de información basada en la 

observación de comportamientos naturales y de clase, y la aplicación de una encuesta 

elaborado por el investigador en que se aborden todas variables necesarias  para la realización 

de esta investigación para la posterior interpretación de  significados, a fin de poder realizar 

una medición objetiva de las variables, en relación al fenómeno de la incidencia que tiene el 

uso de la investigación. 

 

2.2 Método: 

La obtención de los datos se logró con la aplicación de una encuesta con respuestas 

múltiples, basadas en la escala de Likert.  El muestreo   tomado  de la institución,  fue 

específicamente de los dos  cursos de informática del segundo año de bachillerato . Los 

resultados de la encuesta se procesarán, con el fin de describirlos mediante gráficos de barra 

y realizar el análisis de los resultados. Además, se utilizó el  método científico,  deductivo, 

analítico y sintético, para ayudar a determinar la incidencia del rendimiento académico de 

los estudiantes relacionado con el acoso escolar y empíricos para su mejor aplicación.  

 

Método científico: El método científico es un camino o estrategia planificada para descubrir 

las características del objeto de investigación; este es un proceso de razonamiento, que no solo 
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trata de describir los hechos, sino que también intenta explicar los hechos. Este es un proceso 

que combina inducción y deducción, es decir, resolver este problema a través del pensamiento 

reflexivo.  

Método deductivo: es un método para extraer tipos específicos de conclusiones a partir de 

datos generales válidos generalmente reconocidos. Entre otras cosas, este método nos ayudó a 

identificar los problemas y sacar las conclusiones correspondientes. 

 

Método de análisis: el análisis es la descomposición de algo en elementos. El método de 

análisis implica separar las partes del todo para estudiarlas por separado.  

 

Método de síntesis: la síntesis es la reconstrucción de todas las cosas descompuestas por 

análisis. Expresado en forma de una serie de conclusiones o pensamientos generales sobre el 

bullying  y el desempeño escolar, es dominante en las instituciones educativas involucradas 

en esta investigación. 

 

2.3.  Premisa: 

 

¿De qué manera influyen  los talleres de sensibilización   del  Bullying  en  los estudiantes 

, docentes y padres  de familia  en la convivencia armónica  y  el Rendimiento Escolar de los 

estudiantes de segundo Bachillerato del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi? 

 

 

2.4 Universo y muestra. 
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El universo elegido para el presente trabajo fue el total de alumnos de dos paralelos del 

segundo año de bachillerato, siendo un total de 80 estudiantes de informática, por tanto, se 

considera una población finita que será la muestra para la valoración de los datos. 

 

2.5 CDIU – Cuadro de categorías para las variables  

 

Variables  Dimensiones Indicadore

s 

Instrumen

to 

Unidades de 

análisis 

Independiente  

El bullying 

El concepto se 

refiere al acoso y 

diversas formas de 

abuso físico, verbal 

o psicológico que 

ocurren 

repetidamente entre 

los escolares. 

Acoso escolar  

O bullying en las 

aulas. 

 

Tipo de acoso 

escolar. 

 

Tipos de agresión. 

Frecuencia de la 

agresión. 

Verbal: 

insultos, 

ofensas 

 

Física: 

peleas, 

robos 

  

Psicológica 

: apodos  

 

Tipos de 

conductas 

 

Monitoreo  

 

Entrevistas 

 

Registro 

del DECE. 

 

 

Encuestas 

Estudiantes de 

2do de 

bachillerato 

informática. 

 

 

Docentes que 

dan en la 

especialidad 

de 

informática. 

 

Dependiente  

Desempeño escolar  

Tiene como 

objetivo medir las 

actitudes y talentos 

de los estudiantes 

hacia el proceso 

educativo mediante 

el uso de diversas 

herramientas de 

evaluación. 

 

Formación 

académica 

 

Experiencias  

 

Metodología  

 

Planificación 

 

Evaluación  

 

Nivel de 

desempeño 

 

Monitoreo 

Entrevistas 

 

Evaluacion

es 

 

Informe 

académico 

 

Encuestas 

 

Estudiantes de 

2do de 

bachillerato 

informática 

 

Padres de 

familia. 

 

2.6 Gestión de datos 

Población de la Unidad Educativa “Provincia de Carchi”  

Estudiantes 

Cursos Hombres Mujeres Total 
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2do Bachillerato Informática “A” 20 19 39 

 2do Bachillerato Informática “B” 19 22 41 

TOTAL  80 

Fuente: secretaría académica 

 

Para la medición y valoración de las preguntas de la encuesta se aplicó la escala de Likert, 

tomando como referencia los niveles de 5 puntos hasta el 1, siendo cinco el de mayor categoría 

y 1 de menor tal como se presente a continuación: 

  Niveles para cada categoría 

5 = Muy de acuerdo  

4 = De acuerdo  

3 = Indiferente  

2 = En desacuerdo 

1= Totalmente en desacuerdo 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación propuesta, se examinará cuidadosamente la información 

recopilada y los resultados de la encuesta, desde una perspectiva que pueda beneficiar al proyecto. Esto 

es correcto, pero los investigadores también deben considerar posibles factores desfavorables, 

especialmente aquellos que pueden ser causados a personas distintas (Peña, 2013). Tal como afirma 

este autor la opinión de los estudiantes y o familiares es importante en el tema de la investigación, ya 

que esto permite describir mejor las variables. Esto hace posible la construcción de la información de 

forma confiable y se pueden proponer alternativas para mitigar el problema. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población: 

 

El Colegio fiscal Mixto “Provincia de Carchi”, de la Ciudad de Guayaquil, es una Institución 

Técnica, que ofrece educación al nivel básico superior (8vo) hasta bachillerato ofrece 2 

especialidades Informática y Contabilidad, con una Población de 780 estudiantes. En Segundo 

de Bachillerato Contabilidad hay 75 estudiantes, en 2 paralelos A y B y en Segundo Informática 

hay 80 estudiantes en 2 Paralelos A y B. por lo cual se tomará como objeto de medición a los 

de la especialidad de informática, debido a que este grupo son quienes mayor reporte de 

problemas presentan en el DECE. Obteniendo una población directa a intervenir de 80 

estudiantes. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

La muestra escogida son 80 estudiantes de 2do Informática sobre la problemática de acoso 

escolar entre estudiantes en las clases. Para poder adquirir nuevos conocimientos y mejorar el 

clima general que se respira en la clase y la calidad del proceso educativo. 

 

La muestra escogida de estudiantes y docentes  fueron encuestados con 10 preguntas las 

cuales evidenciarán el conocimiento sobre el acoso o bullying que tienen los estudiantes del 

segundo Bachillerato del Colegio Fiscal Provincia del Carchi, en la cual se evidencio que en el 

curso y colegio se está dando diferentes tipos de violencia a un nivel medio o alto, que esto 

está causando inseguridad, miedo en los estudiantes, lo cual lleva que no puedan concentrarse 

en sus estudios, según los estudiantes. En relación a los docentes manifiestan que el clima de 



25 
 

la clase es insatisfactorio, resultando complicado trabajar en los cursos, manifestando que el 

mayor tipo de violencia que se manifiesta con los estudiantes es de tipo verbal y física. 

 

Identificar los factores que provocan el Bullying y afectan la conducta de los 

estudiantes.  

Se logró identificar los posibles factores por los cuales se presentan casos de bullying en 

la institución educativo, encontrando los siguientes resultados de la encuesta realizada:  

 

1. ¿Está usted de acuerdo que el bullying afecta a los estudiantes? 

Nótese que el 61% de los estudiantes están muy de acuerdo que el bullying si les afecta 

como personas ya sea en su estado de ánimo o sentimientos, otro 26% señaló que también 

están de acuerdo; un 6% le es indiferente, así como al 5% que está en desacuerdo y apenas 

el 1% está totalmente en desacuerdo. Por lo que se nota que los jóvenes a esta edad pueden 

claramente identificar lo malo que viene de sus compañeros y que eso lastima sus 

sentimientos, por lo que es necesario tomar medidas sobre este particular para contrarrestar 

la falta de respeto y calidez entre ellos.  

 

2. ¿Usted puede identificar cuando le hacen bullying? 

Como se aprecian los resultados en esta pregunta, los estudiantes pueden identificar 

claramente cuando son víctimas de bullying, ya que el 44% están muy de acuerdo, otro 29% 

de acuerdo con el tema, para el 13% le es indiferente y en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo similares 8% respondieron al poder darse cuenta del momento que son acosados 

u objeto de bullying. Esto da a notar que efectivamente surgen estos problemas entre los 

estudiantes por algún motivo empiezan a decirse palabras que no son adecuadas para los 

jóvenes especialmente cuando se señalan a las niñas.  
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3. ¿Considera usted que con frecuencia observa algún compañero siendo objeto de 

bullying?  

Fíjese que un 64% la mayoría de los estudiantes están muy de acuerdo en haber observado 

alguna vez que sus compañeros o compañeras hay sido objeto de bullying, mientras que el 

19% señaló estar de acuerdo con esto, a diferencia del 10% que le es indiferente esta situación 

y un 5% está en desacuerdo con ello y apenas el 3% en total desacuerdo. Dentro del aula 

algunos estudiantes que pueden identificar el momento que uno de sus compañeros está 

siendo objeto de bullying, en algunos casos no es informado por medio alguna represalia, y 

pocos de estos son informados al DECE. 

 

4. ¿Usted conoce si al DECE acuden casos específicamente por bullying?  

Por consiguiente, de los estudiantes que si informan al DECE cuando sucede problemas 

de bullying, de los cuales el 43% están muy de acuerdo con ello, otro 15% está de acuerdo, 

mientras que el 31% le es indiferente el tema, en este punto se confirma que muchos de ellos 

no se atreven a informar por miedo o ser agredidos por sus compañeros que hacen bullying. 

Otro grupo está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en relación a la pregunta en 

cuestión. 

 

5. ¿Considera usted el maltrato verbal o físico como bullying? 

De acuerdo con los datos encontrados un 60% de estudiantes encuestados están muy de 

acuerdo que el maltrato verbal o físico en el aula es considerado como bullying, el 20% 

también está de acuerdo con ello, aunque al 6% le es indiferente el tema; mientras que el 9% 

está en desacuerdo y n 5% en total desacuerdo a que se puede tratar de bullying cuando 

recibe una palabra no adecuado o en algunos casos algún golpe. 
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6. ¿Usted ha observado entre sus compañeros maltratos físicos, verbal, golpes u 

ofensas psicológico? 

Los datos expuestos se observan que el 49% de los estudiantes están muy de acuerdo en 

que algunos compañeros se encargan de maltratar de forma física, verbal y psicológica a 

otros compañeros dentro y fuera del aula, por lo que otro 33% afirma estar de acuerdo con 

esto, aunque al 13 le sea indiferente esta situación la gran mayoría de los jóvenes al menos 

han observado que esto sucede en la institución; un bajo 3% está en desacuerdo al igual que 

el 4% está totalmente en desacuerdo con la pregunta.  Gran parte de la población expresa 

sentimientos tales como miedo, inseguridad, tristeza, preocupación, lo que nos corrobora que 

su conducta y su actividad en el colegio. 

 

7. ¿Está usted de acuerdo en reacciona ante una situación de bullying? 

Casi la mitad de los estudiantes el 45% están muy de acuerdo con reaccionar ante una 

situación de bullying, lo que no está bien para ninguno de ellos ni para el agresor como para 

quien recibe la agresión, un 20% está de acuerdo con esto y el 18% no es sensible o no está 

consciente con la reacción que puede provocar una acción de bullying; el 10% está en 

desacuerdo y el 8% totalmente en desacuerdo. En el curso o colegio se da mayormente la 

violencia psicológica y verbal, teniendo una correlación directa con las situaciones que pasan 

los estudiantes en su aula de clase.  

 

8. ¿Considera usted que los estudiantes con alguna discapacidad física son los más 

propensos de sufrir bullying? 

Una alta población 65% está muy de acuerdo con que los chicos o chica con alguna 

discapacidad tengan mayor acoso o bullying, ya que suelen burlase de ellos por el mismo 
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hecho de su problema de discapacidad, un 15% también está de acuerdo, el 9% son 

indiferentes ante esta situación, mientas que el 8% está en desacuerdo y el 4% en total 

desacuerdo. En algunos casos este grupo de estudiantes prefieren aislarse de sus compañeros 

o alejarse de sus comportamientos para evitar confrontarse con los agresores.  

 

9. ¿Cree usted que se puede desertar académicamente por situaciones de bullying?  

Para el 24% de los estudiantes si consideran que la afectación del acoso o bullying les 

puede costar su año escolar, por lo que otro 14% de ellos también están de acuerdo de que 

se puede perder un año de estudio por ser víctima de este problema social; mientras que al 

18% de ellos no le dan mucha importancia al tema y el 25% está en desacuerdo, otro 20% 

talmente en desacuerdo que se puede desertar el año académico por causa del bullying. Esta 

población de jóvenes, están conscientes que no se pueden dejar llevar de las situaciones 

adversas que suelen pasar dentro del aula o al reunirse socialmente entre sus amigos o 

compañeros.  

10. ¿Considera usted que el bullying incide en el desempeño escolar? 

Por último, el 41% de los estudiantes encuestados afirman estar muy de acuerdo que los 

problemas de acoso y bullying inciden en el desempeño académico especialmente en las 

asignaturas que requieren de mayor concentración, el 19% señala estar de acuerdo, un 18% 

le es indiferente y un 18% no está de acuerdo con la pregunta y un 5% está totalmente en 

desacuerdo. Ligados y unidos de una manera constante al pensamiento de los estudiantes 

generándoles esta alteración de la atención, a su vez también tenemos un número pequeño 

de estudiantes que mencionan darles igual, lo que puede ser un indicador de una situación 

psico-emocional grave y estar el estudiante en riesgo de desarrollar sintomatología ansiosa 

y depresiva. 
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MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

Para la medición de este objetivo fue necesario solicitar a la secretaria los informes de 

ambos cursos tomado como muestra para el presente estudio, dando como respuesta el 

siguiente detalle: 

INFORME DE 2do “A” DE INFORMATICA PERIODO LECTIVO 2019-2020 

En la asignatura de Programación 1 estudiante para supletorio 

Historia 12 estudiantes para supletorio 

Filosofía 4 supletorios 

Idioma Extranjero: 4 supletorios 

Lenguaje 13 supletorios 

Ed. Física 1 estudiante supletorio 

Química. 12 estudiantes para supletorio 

Informe estadístico: 

 26 estudiantes matriculados de este total 8 alumnos son promovidos; 

 17 estudiantes para supletorio del total de la carrera. 

Los promedios se encuentran entre: de 4,69 para remedial en inglés; 4,99 remedial en 

Lengua y Literatura con otras materias para supletorio. En dos estudiantes ocurre el mismo 

caso. Adicional 1 estudiante se mantiene en Vulnerabilidad. 

 

INFORME DE 2do “B” DE INFORMATICA PERIODO LECTIVO 2019-2020 

Programación 2 estudiante para supletorio 
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Historia 9 estudiantes para supletorio 

Filosofía 5 supletorios 

Idioma Extranjero: 6 supletorios 

Lenguaje 10 supletorios 

Ed. Física 1 estudiante supletorio 

Química. 6 estudiantes para supletorio. 

Informe estadístico: 

26 estudiantes matriculados de este total 8 alumnos son promovidos. 

17 estudiantes para supletorio del total de la carrera. 

Los promedios se encuentran entre: de 4,69 para remedial en inglés; 4,99 remedial en 

Lengua y Literatura con otras materias para supletorio. En dos estudiantes ocurre el mismo 

caso. Adicional 1 estudiante se mantiene en Vulnerabilidad. 

Proponer un Plan de intervención para evitar que exista maltratos entre los estudiantes 

Para la presente propuesta del plan de intervención se realizó entrevistas a los maestro y 

maestras de las asignaturas con mayo deficiencias en el rendimiento académico. Donde se 

logró concertar alternativas para evitar este tipo de problema social que lleva por algunos 

años la institución en estudio.   
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Capítulo IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

Dentro de los resultados encontrados mediante el método de observación directa y la 

aplicación del instrumento de medición encuesta dirigida a los estudiantes, se tiene que la 

gran mayoría de estudiantes conocen claramente del tema bullying, se podría asumir que es 

más bien porque ellos han sido afectados por este mal síntoma social, por lo que ha sido 

notorio que el nivel de afectación es verbal, físico, y especialmente psicológico, por lo que 

en algunos casos les ha costado un bajo rendimiento académico, por lo que es necesario 

tomar las medidas apropiadas sobre este tema de mayor importancia en los pre-adolescente 

que cursan estos año de educación.  

 

Por medio del departamento del DECE de la institución en estudio, se pudo conocer que 

el grupo de estudiantes “agresores” vienen de hogares donde tiene esa misma escuela de 

maltrato inter-familiar, al relacionarse con amistades con falta de principios y valores, por 

consiguiente, estos llevan a todas partes los modismo y malos hábitos de comportamiento y 

se olvida de que, en las aulas de una institución educativa se los forma para ser hombres y 

mujeres de bien para la sociedad en general.       

 

4.2 Limitaciones: 

Las posibles limitaciones que se ha logrado observar en las entrevistas realizadas a los 

padres de familia son que, en algunos casos sus hijos no les obedecen y otros ya les faltan el 

respeto a sus propios padres, han llegado a este extremo donde, los estudiantes tampoco quieren 
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obedecer a sus maestras y maestros, por lo que no les dan importancia a los llamados de 

atención por parte del DECE. 

4.3 Líneas de investigación: 

Dentro de las líneas de investigación sobre el tema del bullying, el Ministerio de Educación 

se preocupa por este tema de importancia social y académica en todas las instituciones 

educativas que se presentan estos síntomas de bullying, por lo que es necesario tomar medidas 

más drásticas con el o los grupos de estudiantes que incitan a que esto se presente dentro de las 

aulas de estudios. Por lo que los maestros y estudiantes deben fomentar la cultura de leer las 

normas y leyes que regular el mal comportamiento de algunos jóvenes, para que lleve a una 

verdadera toma de conciencia de los efectos de esta problemática.  

   

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de los resultados de la encuesta se parecía que un 65% si reaccionaría ante una 

situación de bullying, lo que es preocupante para las autoridades, maestros y padres de familia 

donde se educan sus representados. Por ello es importante aplicar el plan intervención para 

evitar que sigan dándose este tipo de problemas en la institución educativa. 

 

Los docentes también reciben sugerencias y reportes de los estudiantes por paralelo donde 

ocurren este tipo de inconvenientes, por lo que toman en consideración este tema durante sus 

clases y así sensibilizar al grupo de estudiantes que provocan este malestar.   

 

Por parte de los estudiantes no solo por este motivo tienden a distraerse de sus clases, sino, 

por el uso de las tecnologías que en algunos casos llevan sus dispositivos al aula y pasan tiempo 

en eso y no en atender al maestro o maestra. 
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Otro factor es la edad y la etapa por la que están pasando, esto aflora múltiples conductas 

en los estudiantes, por lo que es necesario tomar en consideración y llamar al padre de familia 

e informar lo sucedido a tiempo para evitar bajo rendimiento en sus notas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EVITAR QUE EXISTA 

MALTRATOS ENTRE LOS ESTUDIANTES 

 

El plan de intervención cuenta con un plan de acción para cada uno de los escenarios que 

forman parte del entorno social donde se desarrollan las actividades académicas y la vida 

diaria de los estudiantes de informática del segundo año de bachillerato.  

 

Consideraciones generales 

   Para la elaboración del plan de intervención, fue necesario identificar los factores y 

escenarios donde se produce el bullying, para conocer estos resultados se procesó el 

instrumento de medición, bajo esta perspectiva se desarrollaron actividades, talleres y charlas, 

para cada uno de los actores los mismo que son: docentes, estudiantes y padres de familia.  

 

Etapas de la Investigación  

La investigación se realizó bajo un enfoque de investigativo de campo, y considerando las 

siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los integrantes de la causa, efecto y solución al bullying?   

¿Qué actividades se debe emprender para lograr frenar  la problemática del bullying? 

 

Introducción  

   Preocupados por las situaciones de acoso que se han presentado en  el Colegio Provincia del 

Carchi , y en otros  colegios a nivel Nacional y mundial,  a lo que se refiere al Bullying , se 

presenta una propuesta de  investigación, con un Plan  de prevención y  sensibilización frente 

a esta problemática, para que los estudiantes no sean afectados en su aspecto psicoemocional, 

y que estos ambientes educativos  se transformen, en ambientes de paz y de buen vivir. 
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Planteamiento del problema  

Se debe precisar la problemática social a la que se va a intervenir para evitar que esta 

continúe.  

Para lograr este plan se plantearon los siguientes objetivos: 

1. Elaborar de un Plan de  actividades para el proceso de prevención y control de 

conductas de acoso con los estudiantes, establecer un entorno de acompañamiento para 

mejorar el rendimiento académico. 

2. Capacitar a los maestros , estudiantes  y padres  a través de talleres de sensibilización, 

para manejar adecuadamente los casos de agresión escolar o violencia entre 

compañeros. 

 

Marco Teórico 

 

Concepto de riesgo 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres define el 

riesgo como: "La combinación de la posibilidad de un evento y sus consecuencias negativas. 

El riesgo combina la amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad del sujeto o individuo. El 

riesgo se mide de acuerdo con el impacto y la probabilidad" (Ministerio de Educación, 2017). 

Por tanto, el riesgo es una combinación de la posibilidad de un evento y sus consecuencias 

negativas. El riesgo combina la amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad del sujeto o del 

individuo. 

¿Cómo determinamos la existencia de riesgos y su probabilidad e impacto?  

La identificación de factores de riesgo, es decir, el desempeño medible u observable que 

indica su existencia o tendencia a aumentar la exposición, tienen todos los riesgos antes 

mencionados.  
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El riesgo social 

El concepto de riesgo social se refiere a diversas deficiencias en la satisfacción de las 

necesidades básicas de las personas, en este caso, especialmente de la niñez y la adolescencia. 

También se puede utilizar para determinar las dificultades, carencias o amenazas de las 

condiciones ambientales circundantes e impedirles el pleno ejercicio de sus derechos como 

personas y ciudadanos (Pérez A. , 2016).  

El desempleo, las limitaciones económicas, el clima familiar, la violencia ambiental y la 

inseguridad son factores que generan riesgos sociales. Situaciones como el acoso escolar 

resaltan condiciones de riesgo social, que son características que existen en los diferentes 

entornos en los que viven los niños. 

 

Responder frente al riesgo social para proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes 

Desde los docentes  

Es fundamental que como personas sepamos que afrontar los riesgos es parte de la vida, 

desde esta perspectiva, en algún momento, definitivamente nos convertiremos en un referente 

para los demás. Desde el rol de los docentes y como miembros de las instituciones educativas, 

tenemos la responsabilidad y tarea de prevenir cualquier situación que pueda tener un impacto 

negativo en los estudiantes en el entorno educativo. En este caso, abordaremos el riesgo de 

acoso. El liderazgo y la toma de decisiones son las habilidades básicas que debemos dominar 

en el desempeño de nuestras funciones. La forma en que enfrentamos las dificultades diarias 

en las tareas docentes. En la gestión de riesgos, no debemos desconocer el espíritu de trabajo 

en equipo, que es la ventaja clave de poder emprender y complementar múltiples tareas con un 

mismo objetivo. 
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Desde la institución educativa 

En las instituciones educativas, los estudiantes deben estar protegidos física, cognitiva y 

emocionalmente. Por lo tanto, se debe formular una estrategia para asegurar que los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos básicos, especialmente el derecho a la 

educación, y esta estrategia sugiere que sus circunstancias especiales deben ser tomadas en 

cuenta para establecer un ambiente educativo que proteja a la niñez, la juventud. Y jóvenes. La 

salud física y mental de los estudiantes asegura la convivencia pacífica y les previene de todo 

tipo de violencia y agresiones. 

 

Como señaló el Relator Especial de la ONU: “La educación brinda un espacio seguro para 

el aprendizaje y brinda a las personas afectadas, especialmente a los niños y adolescentes, la 

capacidad de identificar y brindar apoyo. La educación reduce la psicología social de los 

conflictos y desastres. El impacto da a la gente una sensación de normalidad, estabilidad, 

estructura y esperanza durante la crisis, y proporciona una herramienta importante para la 

reconstrucción social y la estabilidad económica futura " (Muñoz, 2008). 

 

Desde la familia  

Sin embargo, sin familias con niños y jóvenes, ninguna institución educativa puede 

entenderse plenamente a sí misma y realizar su trabajo. El entorno familiar, 

independientemente de su configuración especial, juega un papel central en la vida de los niños 

y los jóvenes. 

El fortalecimiento del entorno familiar, como espacio de contención emocional, diálogo y 

respeto, puede ser la mayor clave de cualquier tarea de prevención, protección y gestión de 

riesgos (especialmente los sociales). El papel de la familia es clave para evitar crear un entorno 
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violento. Por tanto, el manejo de las la emociones y la atención son las dos claves del papel de 

la familia en la gestión de los riesgos sociales. 

 

El acoso escolar 

Gestionar el riesgo de acoso escolar  

Especialmente en los últimos años, el acoso escolar se ha convertido en una forma de 

violencia escolar, mostrando un indicador preocupante en el país. No cabe duda que esta es una 

manifestación de violencia escolar que preocupa a las familias y requiere de las instituciones 

educativas, información adecuada, comunicación fluida y acción oportuna, y siempre acosar a 

todas las familias de los estudiantes involucrados en todas las situaciones lo mejor posible. 

Cualquier situación encontrada. 

Por lo tanto, es vital que los docentes comprendan lo suficiente este problema para que 

puedan compartir con sus familias y trabajar con ellos para encontrar y encontrar soluciones. 

Hay que buscar con precisión la gestión del riesgo de bullying y encontrar soluciones 

definitivas, o al menos reducirlas, en las instituciones educativas. Este problema está 

perjudicando a nuestros niños y jóvenes, viola sus derechos y puede causar un impacto social 

inconmensurable. 

 

En este capítulo comenzaremos con una definición clara, discutiremos el problema del 

bullying, brindaremos información sobre su incidencia en el país y lo más importante, 

brindaremos a los docentes y familias pautas de acción específicas para que, a través de 

acciones coordinadas, Emprender la tarea de eliminar finalmente esta forma de violencia en la 

vida estudiantil. 

Sobre la problemática  
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En 2013, algunos medios difundieron ampliamente datos que mostraban que el 20% de los 

estudiantes en América Latina fueron acosados. Ecuador es el segundo país más acosado 

después de Argentina. Los datos también prueban los principales casos que ocurrieron entre 

los niños de 8 años que intentaron suicidarse y los adolescentes que estaban deprimidos por el 

acoso. (Ministerio de Educación, 2017). 

 

El acoso escolar puede expresarse como violencia física, psicológica, social y verbal, y estas 

formas de violencia pueden ocurrir tanto en las instituciones educativas como a través de 

Internet (conocido como ciberacoso). A continuación, proporcionamos una clasificación que 

puede ayudarlo a comprender las diferentes formas de acoso escolar (Ministerio de Educación, 

2014). 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2017) 

ENGAÑO: Aliados de profesores y familias afrontan el riesgo de acoso escolar Los 

docentes y las familias cuentan con un equipo profesional para detectar, intervenir y abordar 

adecuadamente las situaciones de acoso escolar, y siempre esperan eliminar esta situación y 
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todo tipo de violencia que se presente en las instituciones educativas y entornos familiares. 

Estos son los departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). 

 

Al mismo tiempo, el DECE tiene Rutas y protocolos de actuación  y pautas claras para las 

operaciones que deben realizarse en diferentes momentos del proceso. Es vital que los 

profesores y las familias comprendan estas normas y directrices para que puedan acudir a este 

equipo profesional de expertos. Compartimos algunos conocimientos y pautas de gestión para 

profesores y familias a continuación, recomendamos investigar y gestionar el manual completo 

elaborado por el Ministerio de Educación, el cual es fundamental para seguir la ruta y los 

procedimientos establecidos. (Ministerio de Educación, 2017). 

 

Marco metodológico 

La investigación desarrollada en la presente propuesta es investigativa descriptiva, por el 

tipo de información obtenida para cumplir con los objetivos propuestos. 

 La estrategia que se aplicó para el desarrollo de la propuesta es basada en lo metodológico 

y practico, ya que se trabajan con actividades prácticas como talleres, o cine foro que se 

desarrollan en grupos de estudiantes, maestro y padres de familia. 

 

Desarrollo de la propuesta 

El plan de intervención , e implementación de talleres a estudiantes, docentes y padres. 

ACTIVIDADES OBJETIVOS FECHA RESPONSABLE 

1. Conformación y 
Preparación de los  
Líderes del proyecto. 

Conformar el equipo de  trabajo y 
adquirir  conocimientos 
suficientes 
que permitan la creación y  
desarrollo del proyecto. 

JUNIO DOCENTE: 
 

Diagnóstico por  
Cursos, Aplicar 
cuestionario. Grupos 
focales  

Conocer la cantidad  de 
conocimientos los  y los 
estudiantes problemas internos. 

Julio Orientadora 
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Reunión con  a Docente, 
Psicólogo,   
Subinspectores, 
Rectora,  
padre de familia, 
estudiantes.  

Dar participación a todos  los 
miembros de la entidad  Educativa, 
expresando sus  Ideas y opiniones. 

 Presidentes  de 
cursos  

Creación de brigadas 
Antibullying 

Concienciar a la comunidad 
educativa, para involucrar a los 
miembros a participar en la 
prevención del Bullying. 

Agosto Comité de padres 
Consejo 
estudiantil 
Docentes 

Talleres a los docentes Capacitar a los  docentes sobre el  
Bullying, o acoso escolar  para 
buscar  alternativas que 
fortalezcan la unión estudiantil y  
la solución de  problemas sobre la 
agresividad.. 

Septiembre DECE 

Video foro   Adquirir conocimientos sobre el 
Bullying,  o acoso escolar en  su 
contexto, tipos características y  
consecuencias  dentro de la 
comunidad educativa. 

Octubre Área de Sociales 

Charla de 8vos a II de 
Bachillerato. 
 

Afianzar los  conocimientos  
adquiridos, por medio  de los 
docentes y  fortalecer lazos de  
amistad. 

Noviembre DECE 

Talleres a los padres de 
familia. 

Preparar a los padres  de familias 
para que sean miembros  activos 
contra esta  problemática. 

Octubre DECE 

Festival Cultural y 
artístico Anti Bull ying o 
acoso escolar. 

Desarrollar  actividades de  
sensibilización y apoyo a que  
favorezcan en la  comunidad 
educativa la lucha contra el 
Bullying, 
Desarrollo de pizarra humana con 
mensajes anti bullying. 

Noviembre Area de Sociales 
Tutores 
Docentes 
DECE 

Orientación a  padres Darle una orientación  y apoyo 
Psicológica a los padres de  familia, 
ante el  acoso escolar. 

Julio-  dcbre Orientadoras 

Concurso en  
facebook 

Abrir el espacio de  reflexión y  
formación de valores  en contra 
del  Bullying o acoso escolar a 
través de un medio social de  la 
red. 

Noviembre Área de 
Informática 
DECE 

Actividad en  
direcciones de grupo 

Desarrollar  actividades que  
conlleven a fortalecer  los 
conocimientos sobre el bullying. 

Octubre-
Nov-Dcbre 

Tutores,docentes 

Creación de un 
Periódico mural  

Crear mecanismos  para que la 
Comunidad se integre  en el 
proyecto. 
 

Noviembre Área de Dibujo 
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Buzón de sugerencia Monitoreo permanente de lo que 
piensa o siente la comunidad 
educativa en relación como se está 
dando la convivencia armónica. 

Todos los 
meses 

DECE 
Asociación de 
estudiantes. 

Evaluación de las  
actividades realizadas 

Evaluar cada una de las actividades  
desarrolladas con el fin de 
fortalecer 
cada uno de los  momentos del  
proyecto. 

  

 

Capacitación a los docentes, estudiantes y padres de familia 

Capacitación y taller a los docentes 

Objetivos  Desarrollar la guía de prevención de riesgos y acoso escolar. 

Políticas del código de convivencia, formas de acoso escolar.    

Contenido  Realizar campañas cada período para disminuir  el acoso o 

Bullying en el colegio.  

Duración Según planificación anual y cuando este lo requiera.  

Recursos-materiales  Diapositivas, dinámicas , láminas, hojas, cuestionarios. 

 

 

 

 

Actividades  

-La institución  educativa deben resolver este problema de varias 

formas: 

-Una campaña Antibullying  de sensibilización  de la problemática, 

para la comunidad educativa sobre los peligros de las escuelas 

intermedias para los compañeros.  

-Conocer rutas y protocolos de intervención de violencia entre 

pares. 

-Formación de brigadas de estudiantes y de padres, orientado a 

restaurar los valores morales que actualmente se están perdiendo, y 

por tanto buscar mejores relaciones escolares.  

-Reuniones restaurativas con estudiantes  de resolución de 

conflictos en clases. 

En la institución -Las políticas obligatorias de prevención y 

seguimiento del acoso escolar deben incorporarse al Código de 

convivencia. 

 -Desarrollar programas educativos cuya finalidad, contenidos y 

actividades estén orientados a prevenir el acoso escolar. 

Desarrollar foros, mesas redondas con   estudiantes y profesionales. 
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Festival culturales , y de películas con valores. 

Creación de obras de teatro y creación de canciones. 

Nivel organizacional-normas y normativas orientadas a promover 

una buena relación entre educación y prevención de la violencia en 

el espacio personal, en este caso las personas deben ser intimidadas. 

Dar a conocer las sanciones que pueden inclurrir de acuerdo a la 

ley. 

 -Lugar quejas: correo electrónico, buzón de sugerencias, teléfono, 

correos de información y ayuda.  

-Fortalecer la inspección del patio, pasillos y bar, a cargo de 

docentes y brigadas de apoyo. 

 - Creación del comité de investigación de antibullying. 

 -El Departamento de Orientación Estudiantil (DECE) será el 

encargado de coordinar y monitorear las actividades a realizarse. 

Evaluación  - De acuerdo al informe por parte del DECE. 

 

 

Capacitación y taller a los estudiantes 1 

Objetivos  Establecer un entorno favorable, equilibrado y saludable para el 

normal desarrollo de la conferencia. – 

Comprender la existencia de bullying. -Dramatizar y pensar en 

posibles situaciones de acoso escolar.  

Contenido  Bullying: ¿Qué es esto?, Causas, consecuencias, actores.   

Duración De acuerdo al horario y planificación del maestro.  

Recursos-materiales  Diapositivas, videos, dinámicas , láminas, hojas, cuestionarios. 

 

 

 

Actividades  

Nos mantenemos en contacto (10 minutos).  

El psicólogo educativo utilizará las correas para formar una línea 

recta en el suelo e invitará a los alumnos a posicionarlas según la 

misma fecha de nacimiento y dividirlas en 4 grupos de 6 personas 

cada uno. 

 

Experimentamos intimidación (20 minutos).  
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A través del juego de roles, los estudiantes apreciarán las 

diferentes situaciones que pueden encontrar en una situación de 

acoso y reflexionarán sobre sus sentimientos, lo sucedido y las 

consecuencias de estas situaciones. 

Demuestre un comportamiento de intimidación (30 minutos). 

 El acoso escolar a los estudiantes, sus características, cómo se 

comportan las personas y cómo afecta psicológicamente su 

formación. 

Evaluación  Participación de los estudiantes de acuerdo a cada actividad. 

 

 

Capacitación y taller a los estudiantes 2 

Objetivos  Determinar la realidad encontrada en el aula de segundos 

bachillerato informática. 

Obtener pautas y herramientas sobre comportamiento de acoso. 

Contenido  Consecuencias y efectos del Bullying. 

Duración De acuerdo al horario y planificación del maestro.  

Recursos-materiales  Diapositivas, papelógrafos, láminas, hojas, cuestionarios. 

 

 

 

 

 

Actividades  

Hay intimidación en mi salón de clases (15 minutos).  

La reunión comenzará con las reflexiones de los estudiantes sobre la 

realidad del entorno del aula de forma anónima e individual, y si 

creen que existe acoso escolar y cómo afrontarlo. 

Comprender la situación real del aula (20 minutos). 

 Los resultados obtenidos de la prueba Bull-S se facilitan a los 

alumnos de forma genérica, y en grupo reflexionarán sobre cómo se 

sienten cuando comprenden la realidad.  

¿Cuál es mi salón de clases ideal? (25 minutos).  

Los estudiantes crean un aula ideal a nivel organizativo y operativo 

en grupos de 4. En el aula, discuten diferentes puntos de vista y luego 

el profesor recopila sugerencias. 

Evaluación  Participación de los estudiantes de acuerdo a cada actividad. 
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Capacitación y taller a los estudiantes 3 

Objetivos  Sensibilización a los estudiantes sobre la importancia de prevenir 

el bullying. 

Proporcionar a los estudiantes estrategias para denunciar el acoso. 

Comprender el impacto de la comunicación verbal y no verbal. 

Contenido  Prevención del acoso escolar  

Duración De acuerdo al horario y planificación del maestro.  

Recursos-materiales  Diapositivas, papelógrafos, láminas, hojas, cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

Cada profesor asigna una tarea de búsqueda en la web para que 

los alumnos encuentren las respuestas a las siguientes preguntas:  

¿Por qué es importante prevenirlo y cómo lo informamos?  

¿Por qué es importante prevenirlo y cómo lo informamos?  

 

Este trabajo se llevará a cabo en pequeños grupos, cada integrante 

intercambiará opiniones, reflexionará y resumirá los resultados 

obtenidos de las búsquedas en Internet, destacando la importancia 

de brindar información.  

 

Buzón-Los estudiantes diseñarán un buzón para cada año escolar 

y lo colocarán en el pasillo, con el objetivo de que toda la unidad 

educativa pueda prevenir el bullying desde el bullying. 

Cuidado al expresar mis sentimientos. Cada grupo de seis personas, 

a través de las preguntas formuladas, reflexiona sobre el tipo de 

lenguaje que te hace sentir bien y en algún momento les afecta.  

En la tarjeta, deberán realizar "el secreto de la exquisita 

comunicación verbal y no verbal", anotar en la carta el tipo de 

comunicación que les gusta, y acordar comunicarse entre los 

alumnos en el aula, que será cada mural. Forma parte de las aulas 

de los 2doº curso del bachillerato. 

Evaluación   

Participación de los estudiantes de acuerdo a cada actividad. 

 

 



47 
 

Capacitación y taller a los padres 

Objetivos  Reflexionar sobre la importancia del estilo educativo familiar.  

Conocer los estilos familiares en el desarrollo de los niños.  

Contenido  Estilos de familias   

Duración De acuerdo a lo planificado por la institución. 

Recursos-materiales  Diapositivas, papelógrafos, láminas, hojas, cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

¿Qué tipo de familia somos? 

En la sesión plenaria se mostrarán los diferentes estilos familiares 

y las características básicas de cada modelo. -En cuanto al 

contenido público, cada participante intentará utilizar uno de los 

modelos públicos para su identificación.  

 

"Una pequeña familia FODA se desarrolla en términos de descubrir 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, qué debilidades 

ha establecido en la educación, cómo debilitar a la familia, cómo 

revertir la familia y qué oportunidades se pueden fortalecer en 

función de sus oportunidades como núcleo familiar. 

 

La importancia de la familia como activista social  

Video con el tema: "Los jóvenes hacen lo que ven" donde la familia 

actúa como medio social. En la hoja de trabajo, establezca 

reflexiones y conclusiones sobre el video observado 

Preparar FODA y determinar tipo de familia. 

Continúan las actividades sociales en pleno, tratando de establecer 

los resultados, coincidencias y diferencias que las hacen iguales o 

diferentes internamente y en el entorno; y factores que apoyan y 

fortalecen al propio grupo familiar. 

Formación de equipo antibullying. 

Evaluación  Participación de los estudiantes de acuerdo a cada actividad. 
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CONCLUSIONES : 

 

1. El acoso escolar se trata de una problemática que causa daño a nuestros adolescentes, 

porque está vulnerando sus derechos, a una educación sin violencia, y que puede adquirir 

dimensiones sociales incalculables.     El acoso escolar no solo se explica por factores 

familiares, sino además por cultura y patrones sociales instaurados por el maltrato. 

 

2. Los docentes coincidieron que  la puesta en práctica de las actividades propuestas en 

cada uno de los escenarios, ayudara a mejorar las relaciones de los estudiantes, padres 

de familia y el entorno escolar general. 

 

3. Los estudiantes  lograron tomar conciencia de las causas y consecuencias del Bullying 

la cual afecta al  agresor , la victima, y  espectadores por tal motivo ha mejorado la 

actividad y preceder de sus acciones con sus compañeros. 

 

4. Los padres de familia también han logrado comprender este problemas social que se 

genera en el entorno educativo y que se debe mejorar desde los hogares de los 

estudiantes y que a su vez deben colaborar con las normas y exigencias del 

establecimiento educativo.   
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RECOMENDACIONES : 

1. Al Ministerio de Educación:       Que se modifiquen políticas Educativas de Convivencia 

armónica y abordaje al Bullying  en las Instituciones , no sólo desde los Códigos de 

Convivencia, sino que se lo incluya en el Programa de estudios, , para que los maestros les 

dediquen tiempo al análisis y reflexión con los estudiantes  sobre Convivencia armónica, 

Manejo de la violencia, Resolución de conflictos, y llegar a una toma de conciencia de la 

importancia del buen trato. 

 

2. A las Autoridades de las Instituciones  Educativas : Mantener monitoreos parciales sobre 

los factores que inciden la presencia del Bullying en las instituciones educativas y por ende 

en las aulas ya que es importante tener en cuenta que los niños, niñas y adolescentes que 

acosan, identifican siempre niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Es importante que 

docentes y familias tomen estos aspectos muy en cuenta pues ello les permitirá prevenir 

situaciones de acoso escolar. 

 

3. Trabajar con los estudiantes para desarrollo de estrategias  y actividades que permitan 

evaluar su impacto para determinar si el Plan  establecido está produciendo los resultados 

esperados. 

 

4. El  DECE es clave en estos casos de problemas psicosociales  que se suscitan entre los 

estudiantes,  que involucran a docentes y padres de familia. Socializar y monitorear la 

aplicación de rutas y protocolos de prevención de la violencia entre pares, fomentando 

redes de apoyo que ayude  a  disminuir  esta problemática, creando conciencia, entre 

todos.  
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Anexos 

Anexo 1:     Modelo de la encuesta  

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

El objetivo:  Recabar la información necesario sobre la presencia  o no del acoso o bullying 

en la institución educativa, especialmente en los estudiantes del segundo de bachillerato 

especialidad informática. 

 

Marque con un X una de las alternativas de acuerdo a cada pregunta. 

Alternativas  

Muy de acuerdo  5 

De acuerdo  4 

Indiferente  3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 

Preguntas: 1 2 3 4 

1. ¿Está usted de acuerdo que el bullying afecta a los estudiantes?     

2. ¿Usted puede identificar cuando le hacen bullying?     

3. ¿Considera usted que con frecuencia observa algún compañero 

siendo objeto de bullying?  

    

4. ¿Usted conoce si al DECE acuden casos específicamente por 

bullying?  

    

5.¿Considera usted el maltrato verbal o físico como bullying?     

6.¿Usted ha observado entre sus compañeros maltratos físicos, verbal, 

golpes u ofensas psicológico? 

    

7.¿Está usted de acuerdo en reacciona ante una situación de bullying?     

8.¿Considera usted que los estudiantes con alguna discapacidad física 

son los más propensos de sufrir bullying? 

    

9.¿Cree usted que se puede desertar académicamente por situaciones de 

bullying?  

    

10.¿Considera usted que el bullying incide en el desempeño escolar?     
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Anexo 2 :                    Sistematización de los resultados de la encuesta 

1. ¿Está usted de acuerdo que el bullying afecta a los estudiantes? 

El bullying y su efecto en los estudiantes 

Tabla 1 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo  49 61% 

De acuerdo  21 26% 

Indiferente  5 6% 

En desacuerdo 4 5% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 
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2. ¿Usted puede identificar cuando le hacen bullying? 

 

Identifica cuando le hacen bullying 

Tabla 2 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  35 44% 

De acuerdo  23 29% 

Indiferente  10 13% 

En desacuerdo 6 8% 

Totalmente en desacuerdo 6 8% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 

 

  

Gráfico 2. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 
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3. ¿Considera usted que con frecuencia observa algún compañero siendo objeto de 

bullying?  

Frecuencia de observar a compañeros siendo objeto de bullying 

Tabla 3 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo  51 64% 

De acuerdo  15 19% 

Indiferente  8 10% 

En desacuerdo 4 5% 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 

 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 
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4. ¿Usted conoce si al DECE acuden casos específicamente por bullying?  

 

DECE y su acción ante casos específicamente por bullying 

Tabla 4 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo  34 43% 

De acuerdo  12 15% 

Indiferente  25 31% 

En desacuerdo 4 5% 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 

 

 

 

Gráfico 4.  

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 
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5. ¿Considera usted el maltrato verbal o físico como bullying? 

Maltrato verbal o físico como bullying 

Tabla 5 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo  48 60% 

De acuerdo  16 20% 

Indiferente  5 6% 

En desacuerdo 7 9% 

Totalmente en desacuerdo 4 5% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 

 

 

Gráfico 5. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 
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6. ¿Usted ha observado entre sus compañeros maltratos físicos, verbal, golpes u 

ofensas psicológico? 

Observación de los maltratos físicos, verbal, golpes u ofensas psicológico 

Tabla 6: 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo  39 49% 

De acuerdo  26 33% 

Indiferente  10 13% 

En desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 

 

 

Gráfico 6. T 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 
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7. ¿Está usted de acuerdo en reaccionar ante una situación de bullying? 

Reacción ante una situación de bullying 

Tabla 7 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo  36 45% 

De acuerdo  16 20% 

Indiferente  14 18% 

En desacuerdo 8 10% 

Totalmente en desacuerdo 6 8% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Reacción 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 
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8. ¿Considera usted que los estudiantes con alguna discapacidad física son los 

más propensos de sufrir bullying? 

Estudiantes con alguna discapacidad física y su propensión a sufrir bullying 

Tabla 8 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo  52 65% 

De acuerdo  12 15% 

Indiferente  7 9% 

En desacuerdo 6 8% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 

 

Gráfico 8. Afectación 

 

 a los discapacitados 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 
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9. ¿Cree usted que se puede desertar académicamente por situaciones de 

bullying?  

 

Desertar académicamente por situaciones de bullying 

Tabla 9 

lternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo  19 24% 

De acuerdo  11 14% 

Indiferente  14 18% 

En desacuerdo 20 25% 

Totalmente en desacuerdo 16 20% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 

 

 

 

Gráfico 9. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 
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10. ¿Considera usted que el bullying incide en el desempeño escolar? 

 

El bullying y su incidencia en el desempeño escolar 

 

Tabla 10 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo  33 41% 

De acuerdo  15 19% 

Indiferente  14 18% 

En desacuerdo 14 18% 

Totalmente en desacuerdo 4 1% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 

 

 

 

Gráfico 10. 

 

coFuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado: Kerlin Garcés, 2019 
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Encuesta realizada a estudiantes del segundo año de bachillerato de la especialidad de 

informática de la Institución Educativa Provincia del Carchi. 
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Aplicación de encuesta 

 

 
 

 

 

 

 




