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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la sociedad vive con muchos problemas sociales que 

afectan a los hogares y familias, uno de ellos es el bullying. Este 

fenómeno que cada día es más latente en los centros educativos y 

planteles del país, perjudica a niños, niñas y adolescentes. Esta 

terminología proveniente de la lengua inglesa y que en castellano significa 

acoso, hostigamiento o maltrato, se lo considera como una forma violenta 

de intimidar a un individuo y se presenta en cualquier etapa en la vida 

como también en diferentes clases sociales. 

 

Aunque estudios demuestren que este fenómeno es un círculo 

compuesto por el niño agredido, el agresor y los observadores, hay otros 

componentes que hacen de éste aún más claro de dónde proviene el 

bullying. Con la inmigración y el trabajo a diario de los padres, está el 

vacío imborrable que deja a los menores y que producto de aquello  

ocasionan este maltrato a otros niños, también se vive a diario en 

diversas familias disfuncionales por causa de la carencia paternal. 

 

Otro de los factores que se acopla a este fenómeno son los 

programas de televisión que se vive a diario en los medios de 

comunicación del país, éstos independientemente de dar información 

fomentan la violencia a través de la imagen, provocando en los menores 

la reacción de maltratar a sus compañeros de clase y a su vez imitar lo 

mismo que ven en la televisión. No sólo porque a la vista vean empujones 

o golpes, sino también por los gritos que son fomentados por los 

personajes o animadores.      

 

La unión familiar es fundamental en la etapa escolar del alumno, 

dado que los padres deben de aportar seguridad, confianza y tiempo a 

sus hijos con el objetivo de fortalecer su autoestima y brindarles 
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protección. Por lo general cuando alguno de los padres está ausente, es 

representado por uno de sus abuelos, tíos o hermano mayor del 

estudiante. 

 

Debido a la problemática como un fenómeno en la sociedad se 

basará en analizar y dimensionar el análisis del bullying como problema 

social y con la propuesta de charlas educativas en las escuelas de la 

ciudadela Floresta 2, que tendrá sus objetivos, ventajas, desventajas, 

causas y consecuencias. La finalidad de esta patología es de concienciar 

a padres de familias o representantes de la importancia que se debe tener  

para prevenir que sus hijos se perjudiquen por tal hecho.  

 

El sector seleccionado es la Floresta 2, esta ciudadela se encuentra 

ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil y la rodea al norte por la 

ciudadela Tulipanes, al sur  la Floresta 1, al este la Floresta 3 y al oeste 

Las Casitas del Guasmo. Las charlas se ofrecerán en los centros 

educativos  a través de los profesores y está dirigido a los padres de 

familia que tengan niños en la edad comprendida de 8 a 10 años en sus 

correspondientes cursos como es el 4º, 5º y 6º de Básica. 

 

Con la buena acogida de las charlas educativas se pondrán en 

práctica para futuros años consecutivos a las ciudadelas aledañas como 

Floresta 1, Floresta 3 y Tulipanes, dando cobertura a escuelas y colegios 

tanto fiscales como particulares, como también la posibilidad de  

extenderse a lo que respecta a Guayaquil e inclusive a la provincia del 

Guayas. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1.  Definición del Problema  
 

El bullying se hace cada vez más latente en la sociedad y genera 

malestar e incomodidad en los niños que hoy en día cursan sus 

respectivos grados. Este problema se ha vuelto común y caótico a tal 

punto que cada vez se escuchan nuevos casos de acoso escolar en los 

centros educativos, algunos de ellos lo solucionan dentro de las escuelas 

y otros son llevados ante la Fiscalía para su debido proceso de 

investigación y sentencia. 

 

Con la evolución de la sociedad en que se vive, se generan diversas 

formas de pensar y sobre todo de actuar, esto causa que los niños, niñas 

y adolescentes absorban esas malas maneras que son vistas a través de 

la televisión, periódicos y cuyo resultado produce en ellos agresividad y 

malas formas de contestar, algunos de ellos independientemente que 

vean estos contenido sufren en su vida familiar por la falta de la figura 

paterna o materna, fomentando aún más su carácter predominante ante el 

prójimo.   

 

Actualmente la sociedad no se ha involucrado es su totalidad de 

mirar este problema con la seriedad que representa y lo grave que puede 

ser si no se trata a su debido tiempo, dado la circunstancia que en otros 

países ya se ha cobrado víctimas mortales a causa del acoso, 

momentáneamente en el país no ha pasado a tal escala. De esta forma, 

el análisis del bullying como problema social y charlas educativas en las 

escuelas de la ciudadela Floresta 2 será un apoyo para la sociedad. 



 

1.2.  Ubicación del Problema en su Contexto
 

La ubicación del problema se ha centrad

ciudadela Floresta 2

Guayaquil, rodeado al norte por la ciudadela Tulipanes, al sur  la Floresta 

1, al este la Floresta 3 y al oeste Las casitas del 

 

Considerada como zo

cuenta con una variedad de panaderías, bazar, farmacias, despensas, 

peluquerías, colegios y escuelas tanto fiscales como particulares. Además 

cuenta con dos paradas de Metro

parada Tulipanes y la otra Floresta 1, como también el autobús de la línea 

13 que pasa entre la Floresta y las Casitas del Guasmo.

  

 

 

1.2.  Ubicación del Problema en su Contexto  

La ubicación del problema se ha centrado y se ha estudiado

Floresta 2, este sector que está ubicado al sur de la ciudad de 

rodeado al norte por la ciudadela Tulipanes, al sur  la Floresta 

1, al este la Floresta 3 y al oeste Las casitas del Guasmo. 

Considerada como zona poblada por su masificación de familias 

cuenta con una variedad de panaderías, bazar, farmacias, despensas, 

peluquerías, colegios y escuelas tanto fiscales como particulares. Además 

cuenta con dos paradas de Metrovía para acceder a la Floresta 2, la 

ulipanes y la otra Floresta 1, como también el autobús de la línea 

13 que pasa entre la Floresta y las Casitas del Guasmo. 

4 

y se ha estudiado en la 

de la ciudad de 

rodeado al norte por la ciudadela Tulipanes, al sur  la Floresta 

na poblada por su masificación de familias 

cuenta con una variedad de panaderías, bazar, farmacias, despensas, 

peluquerías, colegios y escuelas tanto fiscales como particulares. Además 

vía para acceder a la Floresta 2, la 

ulipanes y la otra Floresta 1, como también el autobús de la línea 
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1.3.  Situación en Conflicto 
 

Actualmente la sociedad  convive con muchos problemas sociales y 

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

segmentación de la ciudadela Floresta 2, esta reúne los campos justos y 

necesarios para abordar este fenómeno social que cada vez se 

incrementa en los centros escolares del país.  En ella, cuenta con tres 

escuelas mixtas a su alrededor, dos particulares y una fiscal; la fiscal 

obtiene una cantidad mayor de alumnos dado que tiene dos jornadas de 

estudio, la matutina y la vespertina. 

 

En esta ciudadela independientemente que existen las tres escuelas, 

también hay colegios fiscales y particulares, además jardín de infantes y  

guarderías. Pero la situación en conflicto se vuelca en los centros 

educativos donde la investigación va encaminada. 

 

La Floresta 2 tiene una población de diferentes razas, cultura e 

ideología, pero también está conformada por familias; padres y madres 

que trabajan día a día, dejando a sus hijos a cargo con abuelos o tíos. Por 

la afluencia de niños en este sector se ha priorizado el estudio y 

concretado en charlas educativas para padres o representantes que 

tengan a sus hijos en los centros educativos en la ciudadela, 

comprendidos en la edad de 8 a 10 años en sus correspondiente cursos 

de 4º, 5º y 6º de Básica. 

 

1.4.  Causas del Problema y sus Consecuencias 
 

1.4.1.  Causas 
 

•  La falta de atención de los padres de familia a sus hijos 

•  Las burlas de los compañeros de la clase 

•  La ausencia del padre o la madre en el hogar 
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•  Provenir de un hogar disfuncional 

 

1.4.2.  Consecuencias 
 

•  Bajo rendimiento escolar 

•  Quiebra de autoestima  

•  Trastornos psicológicos 

•   Inseguridad 

 

 

1.5.  Alcance  y Limitaciones del Problema 
 

1.5.1.  Alcance 
 

El desenvolvimiento de esta investigación es dar a conocer el 

bullying como un problema en la sociedad y tomar conciencia de lo grave 

que puede tornarse si no se detiene a tiempo. Lograr erradicar o eliminar 

este fenómeno mediante mecanismos de control, información y 

comunicación a los padres de familia que tengan a sus hijos en los 

centros escolares en la ciudadela Floresta 2, con el propósito de dirigir y 

enseñar valores morales correspondientes en los hogares. 

 

Las charlas educativas para padres de familia o representantes 

estarán a cargo por los profesores y se harán en los tres centros 

educativos: 

 

• Escuela y Colegio Particular Liceo Bilingüe Mixto Nº 112  “Mi 

Nuevo Mundo” 

• Jardín Escuela Particular Mixta Nº 895 “Nuevo Milenio” 

• Escuela Fiscal de Educación Básica “José Elías Altamirano” 
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Estas tres escuelas antes mencionadas están compuestas por dos 

particulares y una fiscal, en ellas se cuenta con 389 alumnos,  de las 

cuales la fiscal alberga 291 y en las dos particulares 98. 

 

El alcance que se espera en estas charlas es de un 95% como 

máximo para poder ejecutarlas en un futuro a las ciudadelas aledañas 

como Floresta 3, Floresta 1 y Tulipanes, así como también a otros 

sectores de Guayaquil. 

 

Espacio : Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social 

(FACSO). Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

  

Campo : Comunicación e información. 

 

Área : Ciudadela La Floresta 2 

 

Proyecto : Análisis del bullying como problema social y propuesta de 

charlas educativas en las escuelas de la ciudadela Floresta 2. 

 

Problema : El incremento de casos de bullying que se está obteniendo en 

los centros escolares por no tener una correcta formación en varios 

puntos específicos de los estudiantes.  

 

Aspecto : Charlas educativas sobre el bullying a los padres de familia o 

representantes que tengan niños comprendidos en la edad de 8 a 10 años 

y que estén en su curso correspondiente de 4º, 5º y 6º de Básica. 

 

Temas: 

 

•   ¿El bullying es un problema social?   

•   ¿Qué pasa cuando tu hijo está triste? 

•   Te contaré una historia 
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•   Dímelo 

•   Denuncia 

•   Apóyalo 

•   Una nueva sonrisa 

•   Reunión con padres de familia, alumnos y docente (Fiesta). 

 

 

1.5.2.  Limitaciones  
  

Entre las limitaciones que se ha tenido en el estudio del bullying 

como problema social: 

 

• La base de datos y registro de la DINAPEN, específicamente de 

las denuncias sobre el bullying o acoso. 

• La escasa información de la población de la ciudadela Floresta 

2. 

• La poca importancia y la desorganización en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, ante la petición de 

información. 

• La falta de colaboración de datos y entrevista por parte del 

Ministerio de Educación en Quito y de la Subsecretaría en 

Guayaquil. 

 

1.6.  Relevancia Social 
 

El proyecto de análisis del bullying como problema social y 

propuesta de charlas educativas en la Floresta 2, tiene como fundamento 

persuadir a la comunidad frente a este fenómeno en el presente y en el 

futuro de una manera eficaz con el propósito de erradicarlo. Su relevancia 

social es de consideración absoluta porque están por medios los niños, 

que es lo más importante en la sociedad.   

 



9 

 

Con sus logros  y sus metas a conseguir se llegará a la Floresta 2 y 

con su aceptación en un futuro se planteará llegar a otras ciudadelas 

aledañas para poner en práctica los mismos consejos, charlas o mediante 

talleres. También servirá para beneficiar a muchos niños del sur de la 

ciudad de Guayaquil, con esto se preverá muy buenas acciones entre los 

escolares con mucha seguridad, compañerismo y comunicación, creando 

un buen ambiente escolar en los centros educativos.    

 

1.7.  Formulación del Problema 
 

• ¿Cuáles son los factores que altera el bullying a la sociedad como 

un problema social? 

• ¿Será el bullying un problema social en el país? 

• ¿Qué métodos se podría emplear para combatir o eliminar el 

bullying? 

• ¿Cómo afectaría en un futuro el bullying a la sociedad? 

 

Para plantear el problema de estudio se ha seleccionado la segunda 

pregunta. ¿Será el bullying un problema social en el país?. Se iniciará con 

una investigación del bullying en la sociedad, mediante personal 

cualificado y expertos en el tema se aportará definiciones y más datos de 

la problemática. 

 

 

1.8.  Objetivos  
 

1.8.1.  Objetivo General  
 

Realizar un análisis del bullying como problema social y concienciar 

a los padres de familia o representantes de la Floresta 2 mediante charlas 

educativas en los centros escolares. 

 



10 

 

1.8.2.  Tareas Científicas 
 

• Realizar un estudio del bullying como problema social. 

• Persuadir y concienciar a padres de familias o 

representantes de la Floresta 2 de la gravedad del 

bullying en la sociedad. 

• Dar charlas educativas en los centros escolares a 

cargo de los profesores. 

 

 

1.9.  Justificación de la Investigación 
 

El proyecto de análisis del bullying como problema social y 

propuesta de charlas educativas en la Floresta 2, es un impulso a 

concienciar del fenómeno, observar sus causas y consecuencias que 

pueden perjudicar en la niñez a cualquier estudiante en los centros 

educativos, ya sea particular o fiscal. 

 

Uno de los factores que se acopla a este fenómeno son los 

programas de televisión, que se vive a diario en los medios de 

comunicación del país, estos independientemente de dar información 

fomentan la violencia a través de la imagen, provocando en los menores 

la reacción de maltratar a sus compañeros de clase y a su vez imitar lo 

mismo que ven en la televisión.    

 

Es importante realizar este estudio, por ubicarse en un sector con 

mayor población y escuelas a su alrededor, además se estima que en la 

Floresta 2 hay cerca de 389 familias que tienen matriculados a sus hijos 

en 4º, 5º y 6º de Básica, por lo que se podrá hacer encuestas sin ninguna 

dificultad y con el resultado obtenido, se puede establecer las charlas 

educativas del bullying.  
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Las charlas que se impartirán, beneficiará a los padres de familia, 

para educar desde el núcleo familiar a los niños, los profesores para 

lograr buen ambiente escolar y por último los escolares para que haya 

compañerismo, comunicación y entendimiento entre ellos. 

 

Los motivos por la cual se realiza la investigación es el problema del 

bullying que está latente en algunos centros escolares y que las 

instituciones no le prestan  mayor atención, en otros países ya ha cobrado 

víctimas mortales, causando conmoción en la sociedad. Ecuador 

encabeza el listado como el segundo país latinoamericano con mayor 

bullying en las escuelas, tanto en las públicas como las privadas, 

marcando la diferencia en otros países sudamericanos.   

 

1.10.  Idea a Defender 
 

Independientemente de la investigación que se efectúe acerca del 

bullying, se plantea la idea de hacer charlas educativas en beneficio de 

los menores que han recibido o están recibiendo este tipo de maltrato que 

se hace más frecuente en  las escuelas. Ésta permitirá que niños y niñas 

dejen de sufrir el acoso escolar, y además tiene la finalidad de crear un 

buen ambiente en el aula fomentando el vínculo del compañerismo y de la 

amistad. También, este plan se focaliza en dirección a que otras escuelas 

puedan aplicar estas charlas, llegando a toda la provincia del Guayas e 

incluso al país entero. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1.  Fundamentación Histórica 
 

El acoso escolar ha existido desde la era de los antepasados, la 

poca importancia y la despreocupación como un problema en la sociedad 

hizo que el Dr. Dan Olweus,  profesor y psicólogo noruego fuese el 

primero en hablar del bullying, terminología que proviene del vocablo 

inglés y que además significa hostigamiento y maltrato. 

 

Tras varias décadas de investigación se lo ha considerado como el 

primer hombre  en investigar la intimidación en los escolares y en el 

mundo lo conocen como la persona más estudiada en esta rama, por su 

experiencia, dedicación y además por sus diversos proyectos de 

protección  de acoso escolar en el mundo como la Olweus Bullying 

Programa de Prevención. 

 

El psicólogo Olweus indica que “Yo le pongo como quiero pues soy 

su padre y a esta actitud de violencia y acoso entre niños y adolescentes 

la bautizaré con el nombre de Bullying”. 

 

En 1970, el Dr. Olweus inició la primera investigación a nivel mundial 

sobre la intimidación y los resultados recogidos fueron publicados en un 

libro con el título: Los bullyies y niños agresivos, tanto en Suecia en 1973 

como en Estados Unidos 1978. Tomando en consideración que la 

seguridad de los escolares es una base fundamental para el ser humano. 

En 1981 el psicólogo Olweus formuló una propuesta de ley contra el 

acoso escolar para que los estudiantes no fueran humillados, ni 
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hostigados en los centros educativos. En junio de 1990 esta propuesta fue 

escuchada y llevada al Parlamento de Suecia y Noruega, y en esta misma 

fecha colaboró con compañeros estadounidenses para poder emplearla 

en Estados Unidos, dado al gran éxito en su país escandinavo. 

 

Con la muerte de tres adolescentes por suicidio al norte de Noruega 

en 1983, se abrió una gran polémica en el país donde el Ministerio de 

Educación hizo la primera campaña nacional y de esta manera se utilizó 

el modelo de Olweus, el Olweus Bullying Programa de Prevención. Con 

esta tarea y el apoyo del gobierno noruego se redujo hasta un 50% del 

acoso escolar en los centros educativos, a tal escala que otros países 

tomaron como ejemplo para buscar sus propias acciones frente al bulling.  

 

Luego del alcance que se tuvo en Noruega surgieron campañas en 

diferentes países como: The Des Shefield Bullying Project U-K, Campaña 

contra el Bullying en las Escuelas de Portugal o el Programa de 

Educación para la Prevención y Tolerancia en España, entre otros.  

 

El modelo del Dr. Olweus radica de cuatro acciones indispensables 

para combatir el bullying e indicó que además existe “el círculo del 

bullying”, en los que están involucrados tres personajes: el acosador, la 

víctima y los observadores, este último es la  parte clave de la agresión.  

  

 

Warm Adults / Adultos Cálidos 

 

En este primer paso lo marca la ausencia del padre la cual fomenta 

las agresiones en el menor, para el psicólogo, crear un buen ambiente 

tanto en el núcleo familiar como en el escolar y la preocupación de los 

intereses del niño hace que se sienta valorado y escuchado, elevando su 

autoestima a tal punto que en el centro educativo tenga seguridad de sí 

mismo y no sea burla de sus compañeros ante cualquier situación.  



14 

 

 

Limits / Límites 

 

Los docentes y estudiantes deben definir las conductas aceptables y 

las rechazadas en el centro educativo, de esta manera los escolares se 

sentirán más implicados dentro de sus planteles, haciéndolos 

responsables  de los actos, porque ellos mismos han definido algo que 

ellos han creado. 

 

Immediate Sanctions / Sanciones Inmediatas 

  

Generar sanciones inmediatas al momento de una conducta 

agresiva, éstas deben de ser estrictas y con carácter definido, no quiere 

decir castigos físicos ni restrictivos. Con esto se evitará que el niño que 

esté molestando a otro se lo piense antes de hacerlo. 

 

Positive Roles /  Roles Positivos 

 

En la última acción indica Olweus, hay que definir  en los centros 

educativos cuáles serán las autoridades que se encargaran de dirigir y 

orientar a los estudiantes o escolares, éstos harán talleres, dinámica 

grupal, para fomentar el compañerismo en el aula, como también la 

orientación mediante charlas educativas.  

 

El Proyecto Internacional Europeo titulado “Training and Mobility of 

Research (TMR), Network Project: National Prevention of Bullying”, 

subsidiado por la comunidad europea tuvo su conclusión en 2001 y el 

proyecto englobaba campañas en el Reino Unido, Portugal, Italia, 

Alemania, Grecia y España. 

 

Aunque los proyectos y campañas antes mencionados sean un 

ejemplo a seguir para otros países, el bullying sigue tomando fuerza en 
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varios de ellos, tanto es así que ya se habla de víctimas mortales y el 

incansable acoso que reciben cientos de niños de los centros educativos 

a nivel mundial. En Estados Unidos se presentaron muchos casos de 

bullying y hubo uno en especial que marcó la historia, fue el de la 

masacre de Columbine en una escuela de Littleton (Colorado) el 20 de 

abril de 1999, cuando dos alumnos abrieron fuego, hiriendo a muchos 

escolares y matando a 13 personas. El año pasado con la muerte de 

Rebecca Sedwick  se abrió nuevamente la polémica del bullying, luego de 

que fue acosada durante un año por quince compañeras de su escuela. 

En la actualidad, depende de la Ley de cada Estado para aplicarla y 

ejecutarla, una de ellas es el de Florida (E.E.U.U) donde existen leyes que 

prevén cargos criminales contra el cyberbullying. 

 

El suicidio es la tercera causa de muerte en Estados Unidos entre 

los jóvenes de 10 a 24 años, en un país en el que cada año cerca de 

157.000 niños y jóvenes se intentan suicidar, según los Centros de 

Prevención y Control de las Enfermedades.  

 

A mediados del año pasado Japón aprobó una Ley para prever y 

disminuir el acoso escolar en los centros educativos, que en los últimos 

años  se han magnificados en el país. Esta medida fue tomada después 

de que un niño de 13 años se suicide a causa del bullying en Octubre del 

2011, llamando la atención de forma alarmante a los ciudadanos 

asiáticos. Con esta nueva normativa los centros educativos tienen la 

obligación de informar al Ministerio de Educación de los casos que se 

presenten por acoso físico, sexual, psicológico. En Japón se reportaron 

70.231 casos de bullying, según una encuesta del Ministerio de 

Educación, durante el año 2011 y abril 2012. 

 

Por otro lado, el gobierno canadiense en Junio del 2013 anunció la 

creación de un programa nacional de acoso escolar que lo ejecutó la Cruz 

Roja, luego de conocerse diversos casos de estudiantes que se 
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suicidaron por bullying y ciberbullying. Uno de ellos, es el caso de 

Amanda Todd, que se suicidó a finales del 2012 cuando tenía 15 años y 

sufría acoso desde los 12, y el otro caso más nombrado fue el de Rehtaeh 

Parsons, que se suicidó por el acoso que sufría por internet cuando tenía 

17 años. Uno de cada siete niños canadienses  entre los 11 y 16 años de 

edad sufren bullying o ciberbullying en los centros educativos, según la 

Organización de Bullying Canadá. 

 

México ocupa el primer lugar a nivel internacional de bullying a lo 

que se refiere de secundaria, por lo que la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos  fortaleció operaciones de prevención y formación 

para estudiantes, padres de familia, profesores y autoridades de los 

planteles educativos del país. Con este margen la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) implementó un proyecto de ferias educativas y 

un plan integral para combatir el acoso escolar. El 17% de los niños de 6 

años de edad afirman que en la escuela les golpean e insultan, y 2 de 

cada 10 infantes de 10 a 12 años indican que en sus colegios sufren 

maltratos y humillación, según cifras del Sistema Nacional DIF. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

realizó un análisis y confirmó que un 40,24% de los estudiantes de 6º 

grado de primaria declararon haber sido víctimas de robo; 25,35%, 

insultados o amenazados; 16,72%, golpeados y un 44,47% haber pasado 

por algún suceso de violencia. La última víctima que se reportó en el país 

mexicano, fue la de Héctor Alejandro Martínez Ramírez de 12 años 

oriundo de Tamaulipas, que murió el 10 de junio del 2014 a manos de sus 

cuatros compañeros al lanzarlo contra la pared, provocándole un 

traumatismo craneoencefálico. 

 

En Europa, esta temática ha captado mucho la atención luego que 

en España resonó el caso de Jokin Zeberio, un muchacho de 14 años 

Vasco que sufrió bullying por varios años mediante amenazas, 

humillaciones, golpes y que lo llevó a suicidarse en septiembre del 2004. 
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Zeberio decidió esta acción luego del acoso que recibía a menudo, 

lanzándose de una muralla de Hondarribia en la ciudad Vasca. Otro de los 

casos que marcó mucho en el mismo año sucedió en Asturias con  la 

muerte de Carla Montes, que fue acosada por cuatro de sus compañeras 

poniéndole sobrenombre, bautizándola con agua del inodoro, golpes, y 

mensajes en redes sociales, llevaba mucho tiempo que el acoso se hacía 

presa de su entorno, que decidió saltar desde un acantilado. El año 

pasado el juzgado cerró el caso por falta de pruebas, pero su familia en la 

actualidad ha tomado la iniciativa para pedir la reapertura del caso y que 

se castigue a los culpables de esta pérdida humana. 

 

Se estima que en España el 1,6 por ciento de los niños y jóvenes 

estudiantes sufren bullying de manera constante y un 5,7 por ciento lo 

vive esporádicamente. Una encuesta del Instituto de la Juventud 

(INJUVE) eleva el porcentaje de víctimas de violencia física o psicológica 

a un 3 por ciento de los alumnos y afirma que un 16 por ciento de los 

niños y jóvenes encuestados reconoce que ha participado en exclusiones 

de compañeros o en agresiones psicológicas. El Instituto de Evaluación y 

Asesoramiento Educativo (IDEA) indica que un 49 por ciento de los 

estudiantes dice ser insultado o criticado en el colegio y que un 13,4 por 

ciento confiesa haber pegado a sus compañeros.  

 

En España, el acoso escolar no está nombrado como delito sino que 

está referido como delito a la integridad moral según el Código Penal  en 

el artículo 173.1. No hay una normativa que condene a un menor, si fuese 

así, el juez dictaminará  trabajos en beneficios con la comunidad. 

 

Mediante una investigación realizada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la educación (UNESCO) en el periodo 2009-2011, 

sitúa en el primer puesto a Argentina con 23.5% como el país que más 

casos de bullying se presenta en América latina, seguida por Ecuador  

con el 21.9%, República Dominicana con 21.8%, Costa Rica con 21.2%, 
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Nicaragua con el 21.2% y cuba con el 4.4%. En esta investigación se 

examinó a 91.223 estudiantes de 6º grado, en 2.969 escuelas y 3.903 

aulas de 16 países latinoamericanos entre ellos Brasil, Colombia, Chile, El 

Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, México, Perú y Uruguay.  La 

UNESCO concluye que la violencia entre los estudiantes ocurre tanto en 

escuelas públicas como privadas, además recalca que los acosos más 

frecuentes son la humillación y la exclusión, y que predomina en las 

instituciones privadas.  

 

Argentina es el país sudamericano considerado como la primera 

nación latinoamericana con más casos de bullying que se presenta en los 

centros escolares, por tal razón, el 28 de septiembre de 2004 fue una 

fecha que no se ha borrado de las memorias de los argentinos, luego de 

que se ejecutó la masacre en Carmen de Patagones por Rafael, un chico 

de 15 años que disparó a ocho de sus compañeros y cinco fueron heridos 

gravemente. Evangelina Miranda, Sandra Núñez y Federico Ponce fueron 

las tres jóvenes que murieron mediante un disparo en el estomago y en el 

corazón, sus compañeros llamaban Junior a Rafael, cursaban el 1º año 

Polimodal de la Escuela Media Nº 2, Islas Malvinas, cuando la mañana 

del 28 de septiembre a las 7:30 dejó que entren todos sus compañeros al 

aula y él fue el último en entrar, se puso frente a la pizarra y sacó un arma 

browning de 9mm de su padre disparando por 13 veces, esto sembró el 

caos en el instituto. Según la jueza Alicia Ramallo, Junior le confesó que, 

lo que hizo fue para vengarse después de tantos años de sentirse 

humillado y discriminado por sus compañeros  “En la escuela me sentía 

mal, me decían que era raro y me molestaban por el grano que tengo en 

la nariz”. Actualmente, Junior se encuentra internado en un instituto de 

máxima seguridad donde nadie sabrá lo que pasó ese día, ni el mismo lo 

recordará, la jueza no lo imputó por ser menor de edad, su identidad se 

protegerá. 
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En el 2012 el bullying se convirtió en la máxima concentración en los 

políticos, llevando este problema social al parlamento para su debido 

estudio y asignación de una ley que castigue o sancione al culpable que 

ejecute el acoso en los centros educativos del país. En ese mismo año, el 

21 de noviembre la cámara de diputados se la cedió al senado y fue allí 

que se la aprobó, pero se hicieron muchas modificaciones enviando 

nuevamente a la Cámara donde se afirmó la ley en septiembre del 2013. 

Pero en el país sudamericano para ejecutar una ley, hay que seguir tres 

pasos muy importantes: deben ser sancionadas, promulgadas y 

reglamentadas por el Poder Ejecutivo, penosamente eso no pasó con la 

Ley del bullying, el gobierno argentino aún no la ha reglamentado. La 

reglamentación se basa en la fijación de parámetros y herramientas para 

que la aplicación de la Ley se concrete. 

 

El Ministerio de Educación realizó un estudio a 70.000 alumnos de 

colegios secundarios privados y estatales sobre la violencia escolar, 

lanzando como resultado que un 8 por ciento de los chicos sufrió 

exclusión, el 12 por ciento lo insultaron, a otro 12 por ciento le hicieron 

burlas, el 14 por ciento le gritaron y al 32 por ciento le rompieron los útiles. 

En el informe refleja que como todos esos hechos son considerados 

“incivilidades” y no “violentos”, se concluye que los datos obtenidos en el 

estudio demuestran que la escuela es un lugar inseguro. La pediatra y 

coordinadora de Bullying Cero Argentina, Flavia Sinigagliesi,  indica que   

“La sociedad es mucho más violenta y eso termina repercutiendo en los 

niños, en el centro que presido como coordinadora ofrecemos 

capacitaciones en colegios y charlas abiertas en la comunidad”. 

 

Dado los estudios realizados que Ecuador ocupa el segundo puesto 

con mayores casos de bullying a nivel de Latinoamérica,  en la Asamblea 

descansa el debate para emplear sanciones conforme a lo que diga la 

Constitución y las Leyes de Educación, así como también el Código de la 

Niñez y Adolescencia con el propósito de detener los acosos en los 
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centros educativos del país. Aunque el Ministerio de Educación aún no 

tiene cifras exactas del problema, el debate sigue en pie, además la 

Asamblea Nacional desarrolló el primer foro “Cultura de paz y no violencia 

en el sistema educativo: no al bullying” con la presencia de padres de 

familias, estudiantes y autoridades competentes. El Ministerio destacó 

que el acoso no distingue etnia, condición social, ni edad; según datos 

revelados en el 2012 por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia en el 

país, además demuestra que las formas de maltratos más comunes son 

la de insultos y burlas con el mayor porcentaje, comportamiento abusivos 

de los más grandes hacia los más pequeños, peleas, discriminación por 

ser diferentes, robos o la agrupación de pandillas violentas dentro del 

centro educativo.    

 

En el Ecuador se han reportado muchos casos que han marcado en 

la sociedad, dos de ellos fueron en la capital, el del niño que lo hicieron 

comer césped y el otro que lo encontraron en el baño atado de pies y 

manos. En el Guayas el reciente caso de la niña que fue golpeada y 

ultrajada por parte de sus cuatros compañeras en un colegio del Suburbio 

de la ciudad y que posteriormente las sancionaron con medidas 

socioeducativas captó el interés y la alarma en la comunidad.   

 

Con estos sucesos las instituciones públicas y privadas tomaron 

interés en el problema, a tal punto que comenzaron hacer campañas y 

propagandas que permitan concienciar a la sociedad de la problemática 

del bullying en nuestro país. Gente de la farándula, actores y personajes 

conocidos, se unieron con el propósito de persuadir a los escolares de lo 

grave que puede ser si no se toman las precauciones debidas en este 

asunto. Una de ellas fue la reina de belleza de Quito, Silvana Di Mella,  

con la campaña “El bullying, un drama que crece en silencio”. 

 

Con la apertura del año escolar 2014-2015 de los centros 

educativos, la DINAPEN comenzó la campaña “Dame tu mano” cuyo 
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proyecto se titula Policía Escolar, se ha involucrado a padres de familia, 

estudiantes y docentes para focalizar los puntos, y que éstos a su vez se 

conviertan en una fortaleza para tratar de atacar este problema social.  La 

orientación se dará primeramente en Samborondón y Durán, luego se 

desplazará por los colegios principales de Guayaquil. 

 

Según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia (ENNA), 

el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber 

presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de 

los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los más pequeños. Con 

estos datos se clarifica que en los centros educativos existe el acoso 

escolar y que cualquiera puede ser presa de este problema social que se 

vive periódicamente en el país. 

 

 

2.2.  Fundamentación Epistemológica  
 

En una sociedad consumista y que los valores de la economía se 

han disparado, su desequilibrio afectó a la cultura humanística e incluso a 

sus mismo valores (Leva y Fraire, 1878, p. 29). Los estudiantes  viven un 

mundo de indiferencia y de incertidumbre sintiendo una crisis que es el 

umbral de mecanismos de desestabilización en la educación (Carbonell, 

J.L, 2009, p. 102). La igualdad de obligaciones, deberes y derechos, 

como también la libertad de expresión debería de ser una ley universal 

para todo ser humano (Leva y Fraire, 1878, p. 54). 

 

El término bullying es definido como maltrato, acoso, hostigamiento y 

se presenta de varias formas como el psicológico, verbal o físico, esto es  

originado entre escolares de forma repetitiva a lo largo de un periodo. 

Este acoso escolar es una forma de tortura, persecución, ataque 

cotidiano, por medio del cual el niño víctima es dominado, acobardado, 

sumido en el silencio (Edu@news revista nº 67, 2013, p.8). La violencia 
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que los agresores imponen a los agredidos, hace que éstos guarden 

absoluto silencio como forma de evitar más problema en su entorno. 

Existe la violencia intraescolar amparada en “la ley del silencio”  (Leva y 

Fraire, 1878, p. 26).  

 

El acoso escolar es un problema infantil educativo que tiene un 

impacto social que ha tomado visibilidad e importancia en los educadores 

y estudiosos de la sociedad (Cisneros, J.M. – Sociólogo), creando un 

ambiente desfavorable para el respeto de los seres humanos en general y 

particularmente en los niños (Cervantes, G. – Sociólogo). Los psicólogos 

Eduardo Tigua y Ernesto Quevedo, aseguran que todos los problemas 

que se suscitan en el ámbito de la educación tiene un origen social, la 

propia educación es consecuencia social, en cuanto a la parte diagnóstica 

se ha sistematizado, se ha hecho más fina, por eso se está detectando 

estas situaciones y a su vez tratando de combatirlas. 

 

Para el jefe de operaciones de la DINAPEN del Guayas, Teniente 

Luis Cáceres y   la Delegada Provincial del Guayas de la Defensoría del 

Pueblo, María José Fernández concuerdan que el bullying es un problema 

social que está latente en nuestra sociedad y que está focalizado a 

discriminar a pequeñas personas o estudiantes que prácticamente poseen 

un autoestima muy bajo. Sabemos que éste es un problema a nivel 

nacional y mundial. Por lo general, los agresores vienen de hogares 

disfuncionales, familias desintegradas o por falta de la presencia paternal, 

estos factores provocan trastornos psicológicos. 

 

Independientemente que el Dr. Olweus indique que existe el círculo 

del bullying (agresor, agredido y observadores) existen otros factores o 

componentes que están a su alrededor y éstos son: la familia, el centro 

educativo, el docente.  
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La Familia 

Mediante estudios se ha confirmado que es en el núcleo familiar 

donde se desarrollan los principios morales y de la sociabilización del 

niño, además se forman los pilares de los principios básicos de la 

educación y  también puede ser el origen de las agresiones o maltrato de 

los escolares (Carbonell, J.L, 2009, p. 106 y 107). Asimismo, la etapa más 

importante del niño es junto a su familia y es cuando marca la diferencia 

de su vida, es su primer contacto con la gente, sus primeras experiencias 

y dependerá de ésta que el niño aprenda las destrezas, actitudes, los 

conocimientos y los valores fundamentales que ayudará al menor a 

enfrentarse en el futuro (Leva y Fraire, 1878, p. 34). Hay casos que los 

padres son correctos que lo ponen en buena escuela o colegio y le dan de 

todo, pero en la vida no radica en darle todo sino compartir más con el 

escolar, no hay que ver la parte material sino la parte emocional (Cáceres, 

L. Jefe de operaciones DINAPEN). 

 

El jefe de operaciones de la DINAPEN, Luis Cáceres indica, que hay 

que ir más a la unión familiar, si el padre de un alumno es ladrón o 

drogadicto y la madre se pasa bebiendo alcohol, que se puede esperar 

del adolescente, la familia es la herramienta fundamental para mejorar el 

rendimiento del estudiante dentro y fuera del colegio. Nuevamente hace 

énfasis en la participación de los profesores pero aún más en reforzar el 

control paternal y maternal. 

 

Si bien es cierto que la escuela es nuestro segundo hogar, la 

ubicuidad y la asertividad uno lo aprende en la familia, el saber ocupar su 

espacio sin lastimar y abusar de los demás, estos son aprendizajes 

primarios. Si en el hogar el individuo es objeto de supresión o abuso, es 

testigo de reyerta, malos tratos, obviamente heredará esos tipos de 

conductas ya no por vía genética sino por aprendizaje (Dr. Tigua – 

Psicólogo). Siempre el más grande, el más fuerte, el que hacía las cosas 

en el curso, era el acosador, pero nunca lo asociábamos con el bullying, 



24 

 

hay muchachos que se reúnen para formar una pequeña pandilla dentro 

del colegio o del aula, con el objetivo de adueñarse de las situaciones, en 

este caso de las convivencias de los estudiantes. 

 

El Centro Educativo 

El rol de la escuela es encaminar a los escolares en lo correcto ya 

que éstos orientan al entendimiento y a la conducta desde una manera 

referencial y perceptiva (Leva y Fraire, 1878, p. 34). El centro escolar es 

una entidad social en permanente evolución y formación, lo cierto es que 

lo que pasa dentro del centro tiene mucho que ver con lo que ocurre fuera 

de él, por eso éste debe de ser el encargado de detectar, canalizar y 

catalizar los problemas que se presenten (Carbonell, J.L, 2009, p. 101 y 

105). Según estudios, los acosos escolares se propician dentro de la 

escuela, en el patio o afuera del centro. Ahora las leyes hablan que no se 

los puede expulsar del plantel, pero en la escuela tendrán otras formas de 

sancionar como puntaje en conducta, sobre todo para que los padres 

morigeren al chico, lo aconsejen y lo encaminen a portarse bien en la 

institución (Dr. Tigua – Psicólogo). 

 

¿Qué es lo que ha ocurrido? Los niveles de educación en algún 

periodo disminuyeron provocando un problema de metodologías no 

adecuadas de enseñanzas, es decir desvinculadas de la misma realidad, 

entonces eso fue desmejorando, también provocó el problema del 

rendimiento en los aprendizajes, vino el internet y lo cambió todo, 

acelerando este tipo de procesos que individualiza, crea factores y no hay 

control en los niños para saber con quién se comunica. Debería de haber 

una política permanente de parte de cada una de las instituciones 

educativas desde la más pequeña hasta la más grande, como también 

debería existir una permanente capacitación y la creación de conciencia 

social para que los agresores no provoquen y sepan que van a ser 

sancionados con toda fuerza y firmeza, aplicando todo el rigor de la ley 

para que los niños no sean acosados (Cervantes, G. – Sociólogo). Otros 
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de los factores es que se ha ido desvalorizando el comportamiento social, 

creando antivalores y provocando factores de comportamientos 

inadecuados e incorrectos, además se percibe que aún las autoridades 

educativas y generales no le han dado toda la atención que se merece. 

 

El Docente 

El rol que desempeña el profesor es necesario en la niñez del 

escolar, su objetivo es educar moralmente para que existan los derechos 

humanos, justicia, solidaridad, respeto y amor. Es indispensable retomar 

nuestros valores y no descartarlo, comunicarnos con los escolares y 

permitir que ellos se expresen, tener identidad, libres de pensar y crear 

(Leva y Fraire, 1878, p. 35). Hay que tener cuidado con el educador que 

cause efecto de monotonía en el alumno, a éste se lo conoce 

comúnmente como “el profesor baba”, es aquel maestro que habla y 

habla, y el escolar o el estudiante le entra por un oído y le sale por el otro 

(Quevedo, E. – Psicólogo).  

 

Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es que al docente le 

enseñen que el uso de su voz no implique violencia o sometimiento, hay 

profesores que gritan porque creen que con el grito logrará controlar a los 

estudiantes ya sea de primaria, secundaría e incluso en la universidad 

(Quevedo, E. – Psicólogo).  Cuando ya sobrepasa los límites, se 

considera un delito no flagrante cuando el profesor ha golpeado o 

maltratado psicológicamente a un alumno, el estudiante debe de 

comunicar a las autoridades del plantel para que sea sancionado como lo 

estipula el Código Penal, así mismo el escolar debe ingresar a un sistema 

de protección para que la Junta Cantonal de Derechos o a su vez el 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) tome las cartas en el 

asunto y separe al docente del plantel, y posteriormente que el estudiante 

reciba tratamiento psicológico o terapia familiar para tratar este impacto 

(Cáceres, L. Jefe de operaciones DINAPEN). 
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Hay casos en que los padres de familia hablan con sus hijos mal de 

sus profesores y no se imaginan el daño que les hacen, le tumban el 

marco moral del niño y desde ese momento el escolar irá  con una actitud 

despótica, atrevida e irrespetuosa hacia los profesores, de tal manera que 

le tumban la imagen de autoridad del profesor (Dr. Tigua – Psicólogo). 

Además hay que hacer un esfuerzo desde el hogar como también desde 

la educación, para que el profesor que tiene un encargo social de formar 

esa personalidad del niño, joven, adolescente y en la propia universidad 

forme un buen profesional (Quevedo, E. – Psicólogo). 

 

El Escolar 

Por otro lado los infantes no tienen su comportamiento agresivo, es 

dificultoso saber  si su conducta tiene la intención de lastimar a otros, aún 

cuando inadvertidamente se las arreglen para hacerlo (Feldman, R.S, 

2008, p 283). La baja autoestima, angustia, depresión, dolores 

inexistentes para evitar ir a la escuela, es lo que sufre el agredido tras ser 

maltratado por su agresor, estos factores son causa del acoso escolar 

(Quintuna, F. 13 años, entrevista) que cada vez son más frecuentes en 

los centros educativos. 

 

El hostigamiento es una forma de maltrato de subvalorar al niño y no 

permitirle más bien condiciones para que vaya desarrollando una 

personalidad integral, segura, firme en su convicción y en sus 

aspiraciones. Este acoso puede destruir la fantasía del niño; un niño debe 

de fantasear porque es parte de su psicología ya sea a los 8, 10, 14 e 

inclusive hasta los 18 años, romper aquello es hacer daño en la 

subjetividad, por eso luego tenemos personas tímidas, violentas o 

agresivas (Quevedo, E. – Psicólogo). Otros de los factores que aparecen 

en los escolares es la pérdida de compañerismo, de amistad, egoísmo, a 

tal punto que los niños crecen con falta de comunicación (Luna, J. - 

Comunicadora Social).  
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Cuando se viola el respeto a los niños debe de existir normas 

concretas a su alrededor, sin embargo hay leyes que no se aplican, está 

la ley penal pero no la ponen en práctica, todas las normas jurídicas y los 

códigos que tenemos en el Ecuador se aplican a quien se lo vaya hacer y 

eso crea un ambiente de irrespeto a la ley, por eso que nadie cree en la 

justicia en este país. Hay acosos que no son denunciados y que están en 

el ambiente porque no confían en la justicia. Lo que hay que hacer es 

modificar un comportamiento al interior de quienes administran la justicia 

en el Ecuador y luego la aplicación de las leyes que existen para juzgar, y 

las que de repente se puedan crear para cuestiones específicas. No 

deben de haber leyes muy particulares sino la misma ley general que está 

determinada contra la violación, el irrespeto, esas deben de ser aplicadas 

y nada más (Cervantes, G. – Sociólogo). 

 

Si hay una agresión leve dentro del plantel entre estudiantes, las 

autoridades pertinentes deben solucionar e imponer sanción al agresor 

mediante rebajas de puntos en conducta u otro mecanismo. Ahora se 

observa que las instituciones educativas tratan de no hacer visible estos 

problemas ante la sociedad por la única razón que el centro no pierda 

prestigio, de esta manera tratan de solucionarlo con los padres, pero 

cuando el abuso ya pasa a la exageración el representante de la parte 

afectada ya sea el padre, la madre o el hermano mayor debe de poner la 

denuncia en el juzgado de la Niñez y Adolescencia (Fernández, M.J. - 

Defensora del Pueblo). El juez dependiendo de la situación impondrá al 

agresor una medida socioeducativa o simplemente que las partes lleguen 

a un acuerdo mediante un acta de respeto para que se conlleve 

pacíficamente la convivencia en el plantel, porque ellos tienen otro 

régimen especial y de protección, no pueden ser detenidos por 

situaciones que vayan más allá de delitos fuertes como rapto, violaciones 

o muerte (Cáceres, L. Jefe de operaciones DINAPEN).  La defensora del 

pueblo María José Fernández concuerda con Cáceres en que cuando se 

vulnera la integridad personal e incluso a la vida, se debe denunciar a la 
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Fiscalía y nosotros como Defensoría del Pueblo vigilamos el debido 

proceso que es una atribución constitucional. 

 

Reducción y Erradicación 

Para comenzar a reducir y erradicar el índice del bullying hay que 

cambiar la mentalidad de la sociedad, es un poco difícil pero no imposible. 

El Estado debe centrarse en los niños de kínder y pre-kínder en darle una 

buena atención y educación, porque hay madres que por fuerza mayor o 

de trabajo dejan a sus niños en guarderías, en este caso el Ministerio de 

Inclusión Económica debe fortalecer estas redes de ayudas en guarderías 

comunitarias y las instituciones encargadas de protección vayan a la parte 

esencial de la sociedad que son los niños. Independientemente que el 

Estado haya realizado campañas de prensa escrita y televisión para tratar 

de minimizar este problema, debería de haber charlas educativas en los 

centros escolares como  parte preventiva, porque es una herramienta 

pedagógica que sirve a los estudiantes (Cáceres, L. Jefe de operaciones 

DINAPEN).   

 

Otra de las estrategias para prevenir el acoso escolar es que los 

psicólogos, pedagogos y los padres de familia hagan  mucho control en 

los niños, además deben realizarse actividades de compañerismo, talleres 

de sociabilización, actividades recreativas y deportivas en los planteles, lo 

importante es trabajar en grupo, de esta manera se relacionan los 

alumnos y se crea un buen vínculo escolar (Luna, J. – Comunicadora 

Social). 

 

El mecanismo para la sociabilización en los escolares es la 

implementación de dar como materia clases de urbanidad, valores, moral, 

cívica e inclusive religión, antiguamente se daban  en las escuelas laicas 

porque servía como marco moral. Siempre fue importante que el hombre 

tenga un techo espiritual en lo moral, cuando no se lo pone a tiempo se 

torna zafado, un tipo sin bandera que no tiene límites y eso es peligroso 
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(Dr. Tigua – Psicólogo). También hay que utilizar metodologías que 

respondan con filosofías de paz y no de violencia, en la que debe primar 

el diálogo tanto en el aula como en el hogar y recordar que “La mejor 

forma de educar es con el ejemplo” (Quevedo, E. – Psicólogo). 

 

Charlas Educativas 

Las charlas deben de ser permanentes y tienen que ser parte de la 

cultura educativa por el problema que se vive en la actualidad. El bullying 

como actitud ya es un problema o dificultad, prácticamente se ha 

convertido en una patología social, en consecuencia, hay que hacer que 

la gente aprenda a diferenciar los comportamientos de las personas y por 

lo tanto debe de haber una capacitación constante (Cervantes, G. – 

Sociólogo).   Independientemente de las charlas, esto es un trabajo no 

sólo del centro educativo sino con los padres de familia, comunidad e 

inclusive con los medios de comunicación, porque Ecuador es un país 

que actualmente vive un alto índice de violencia y todo eso acarrea las 

conductas sociales (Cisneros, J.M. – Sociólogo). 

 

Debe de haber más control y cada día humanizar al ser humano a 

través de charlas, conversatorios, foros, simposio, como también se 

puede utilizar otras formas educativas como películas, cuentos e historias 

(Cisneros, J.M. – Sociólogo). Otras de las formas que se puede llegar a 

persuadir a los estudiantes es con talleres, grupos focales, dinámicas 

grupales que son fundamentales, hay que dejar al niño que diga, explique 

y con eso retroalimentarlo para que aprenda (Cervantes, G. – Sociólogo). 

Hay que seguir trabajando fuertemente en una cultura de paz, aquello es 

complejo no se lo puede hacer de un día para el otro porque la sociedad 

ecuatoriana está influenciada también por un mundo global y externo, por 

lo tanto hay que centrarse en el tema de la violencia y de la paz. Las 

metodologías del trabajo en la institución escolar deben ser 

permanentemente revisadas para trabajar en una cultura de no violencia, 

es bastante complicado y eso lleva tiempo. Por eso se tiene que utilizar la 
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metodología que responda con filosofías de paz y no violencia, en la que 

debe primar el diálogo tanto en el aula como en el hogar (Quevedo, E. – 

Psicólogo). 

 

Todo lo que sean aspectos promocionales de capacitación, taller u 

otro mecanismo  que  permita adquirir conocimientos siempre es 

bienvenido (Fernández, M.J. - Defensora del Pueblo). La DINAPEN a 

través del Comando de Policía del Guayas ha ejecutado un proyecto que 

se inició con el periodo lectivo escolar 2014-2015 titulado POLICÍA 

ESCOLAR con el eslogan “Dame tu mano”, donde se ha involucrado 

directamente a los estudiantes, padre de familia y docentes, para tratar de 

focalizar los puntos y que éstos a su vez se conviertan en una fortaleza 

para erradicar este problema social. Se ha creído conveniente realizar 

este proyecto porque hay muchachos que se encuentran en riesgos, en sí 

la ciudad de Guayaquil aporta el 80% de datos estadísticos de 

adolescentes infractores en relación a otras ciudades del país (Cáceres, 

L. Jefe de operaciones DINAPEN). 

 

 Guayaquil por ser una de las ciudades más pobladas del Ecuador 

tiene un alto crecimiento poblacional, en él se encuentran adolescentes 

en su mayoría jóvenes entre 12 a 18 años de los cuales han sido 

protagonistas de delitos y contravenciones, estos provienen de colegios y 

escuelas donde se les han encontrados con drogas, arma de fuego, casos 

de bullying y violencia, entre otros. Por eso que la prioridad se ha 

enfocado en los cantones de Samborondón y Durán donde es más latente 

este problema, y luego se pasará por los principales centros educativos 

de la ciudad, con el objetivo de que este plan sea favorable y se pueda 

extender a los años consecutivos (Cáceres, L. Jefe de operaciones 

DINAPEN).  

   
Por otra parte, todo depende de las medidas que logren tomar las 

autoridades como un  problema que tiene que ver con la conciencia social 

de la gente, con valores y antivalores, con el comportamiento en general 
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(Cervantes, G. – Sociólogo). El Estado prestará especial protección a 

niños, niñas y adolecentes cuando pasen cualquier tipo de situación o 

cuando estén en situación de vulnerabilidad, tiene que activarse todas las 

instituciones públicas para la protección y atención de este grupo de 

personas prioritarias de una manera efectiva y ejecutiva, según lo indica 

la constitución política en el artículo 35  (Fernández, M.J. - Defensora del 

Pueblo). 

 
“Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza 

para el futuro” (John F. Kennedy). 

 

 

2.3.  Fundamentación Legal 
 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial Nº499 del 20 de octubre de 2008,  manifiesta: 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo Tercero 

Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria 

Sección Quinta 

Niñas, Niños y Adolescentes   

 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
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afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Como indica en el artículo 44, los niños, niñas y adolescentes están 

en el grupo de atención prioritaria y por lo tanto prevalecen sus derechos 

en la Constitución, poniendo énfasis que tanto el Estado como la sociedad 

y la familia tienen la obligación de velar por el desarrollo integral del 

escolar, además de custodiar su crecimiento tanto físico, intelectual y 

psicológico para que el niño o adolescente crezca con bases sólidas de 

cultura y moral. 

 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

Numeral 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones. 

 

El bullying significa acoso, hostigamiento proviene de la violencia y 

maltrato ya sea físico, psicológico o sexual, es más común en escuelas y 

colegios tanto privados como fiscales del país. En este artículo y en el 

numeral correspondiente se ajusta a la medida el problema que se está 

estudiando, ya que indica que el Estado protegerá y atenderá contra todo 

tipo de violencia de cualquier índole a niños, niñas y adolescentes.  Si lo 

miramos de frente a este fenómeno como problema social afecta 

directamente a los escolares o estudiantes de los centros educativos de la 

sociedad. El gobierno ante la problemática ya está tomando precaución 

con campañas y proyectos para persuadir al país de este fenómeno 

social. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

Sección Primera 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

Numeral 6.  Erradicar todas las formas de violencia en el sistema 

educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes. 

 

Numeral 11.  Garantizar la participación activa de estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos. 

 

En este artículo la responsabilidad del Estado es aún mayor porque 

habla de erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad total del escolar, esto significa que cualquier 

problema que rodee en el ámbito escolar es de absoluta preocupación en 

el país, dada la circunstancia que de por medio están los estudiantes. El 

caso del bullying es un problema social que se radica o toma cuerpo en 

los centros educativos del país, por eso que en la actualidad se está 

tomando en consideración mediante campañas o proyectos ejecutados 

por diversas instituciones. Coincido con la Defensora del Pueblo, María 

José Fernández, que cuando llegue a un extremo de caos, se debe de 

activar todas las instituciones tanto públicas como privadas para 

disminuirlo o erradicarlo de la sociedad. 

 

OBJETIVO DEL BUEN VIVIR  (2013 – 2017) 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la adversidad. 



34 

 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos 

implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la 

igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, 

con acceso a salud, educación, protección social, atención especializada 

y protección especial. 

 

El fin de este objetivo es el reconocimiento de que todo individuo 

posee el derecho a tener una vida completamente digna sin restricción 

alguna e intimidación, ser excluido o marginado. Desde el más pequeño 

hasta el más grande debe de tener una plena diversidad  y además los 

servicios prioritarios como la salud, educación, protección social, atención 

especializada y protección especial. Este objetivo se adapta a la 

problemática del bullying haciendo hincapié en los derechos que tenemos 

todos los ciudadanos ecuatorianos. 

 

 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONVENCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 

 

La no discriminación 

Los derechos recogidos en la Convención conciernen igualmente a 

todos los niños y niñas, independientemente de su raza, sexo, religión, 

lengua, discapacidad, opinión o antecedentes familiares. Es el principio de 

la protección universal. 

 

El interés superior del niño 

Cuando los adultos, las instituciones, administraciones, tribunales u 

organizaciones tomen decisiones que afecten a los niños y niñas, han de 

tener en consideración como factor principal aquello que sea mejor para 

ellos. 
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El principio de subsidiariedad 

El Estado está obligado a asumir las funciones protectoras o 

asistenciales cuando los padres, tutores u otras personas directamente 

responsables de la crianza y desarrollo de los niños no sean capaces de 

cubrirlas. 

 

El respeto y consideración al punto de vista del ni ño 

Los niños tienen derecho a decir lo que piensan sobre todo aquello 

que les afecte. Lo que digan ha de ser escuchado con atención. Cuando 

los tribunales u otros organismos oficiales tomen decisiones que les 

puedan afectar, han de tener en cuenta lo que los niños sienten o desean. 

 

El principio de vigilancia, evaluación y exigencia de 

responsabilidades y sanciones 

Contra aquellos países que, habiendo ratificado la Convención, 

atenten contra alguno de los derechos de la infancia recogidos en ella. 

 

 

En estos cinco principios básicos de la convención del niño enfoca 

directamente al menor como el principal fundamento en este proyecto, por 

la cual se reconoce la igualdad totalitaria a nivel mundial 

independientemente de su condición social, raza o religión. Además el 

Estado tiene la absoluta responsabilidad y obligación de velar por los 

intereses de los niños del país. Toda normativa o ley que se establezca 

con relación al menor  en instituciones tanto públicas como privadas, 

organismos, congreso de diputados, debe de ser  beneficioso para ellos, 

como también deben de prestar atención a lo que digan, porque eso es 

muy importante en la evolución de su entorno. Hay países que violan los 

derechos de la infancia aún cuando en éstos manejan una política 

adecuada, por eso se tomó en cuenta el último principio que es en la 

vigilancia para que estas naciones cumplan con lo debido que exige la 

ley. 
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2.4.  Glosario de Términos 
 
 
Abstracción.-  Acción y efecto de abstraer o abstraerse.  

Acosar.-  Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una        

persona. 2.- Perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o 

requerimientos.  

Acoso.-  Acción y efecto de acosar. 

Afectividad.- 1.- Cualidad de afectivo.2.- Desarrollo de la propensión a 

querer.3.-Conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una 

persona.4.-Tendencia a la reacción emotiva o sentimental. 

Antepasado.-  Ascendiente más o menos remoto de una persona o de un 

grupo de personas. 

Arenga.-  Discurso pronunciado para enardecer los ánimos. 

Bullying.- Palabra inglesa de origen holandés, significa “acoso”. 

Charla.- Acción de charlar. Disertación oral ante un público, sin 

solemnidad ni excesivas preocupaciones formales. 

Disfunción.-  Desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que 

le corresponde. 2.- Alteración cuantitativa o cualitativa de una función 

orgánica.  

Disfuncional.-  Perteneciente o relativo a la disfunción. 

Docente.- Que enseña. Perteneciente o relativo a la enseñanza. 

Excluir.-  Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba.  

Exclusión.- Acción y efecto de excluir. 

Experto.- Práctico, hábil, experimentado. 

Globalización.- Tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 

fronteras nacionales. 

Igualdad.- Principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para 

los mismos derechos. 

Incluir.- Poner algo dentro de otra cosa o dentro de sus límites. 

Inclusión.-  Acción y efecto de incluir. 
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Individuo.- Persona perteneciente a una clase o corporación.2.- Cada ser 

organizado, sea animal o vegetal, respecto de la especie a que 

pertenece.3.- Persona, con abstracción de las demás. 

Intimidar.- Causar o infundir miedo.2.- Entrarle o acometer a alguien 

miedo. 

Maltratar.- Tratar mal a alguien de palabra u obra. 

Maltrato.- Acción y efecto de maltratar. 

Morigeren.-  Templar o moderar los excesos de los afectos y acciones. 

Protección.- Acción y efecto de proteger. 

Proteger.- Amparar, favorecer, defender.2.- Resguardar a una persona, 

animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, 

rodeándole, etc. 

Psicólogo.-  Especialista en psicología.2.- Persona dotada de especial 

penetración para el conocimiento del carácter y la intimidad de las 

personas. 

Simposio.-  Conferencia o reunión en que se examina y discute 

determinado tema. 

Sociología.- Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las 

sociedades humanas. 

Sociólogo.- Persona que profesa la sociología o tiene en ella especiales 

conocimientos. 

Violencia.- Cualidad de violento.2.- Acción y efecto de violentar o 

violentarse.3.- Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 

Zafado.-  Descarado, atrevido en su conducta o lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología es la ciencia que permite al estudiante o investigador 

un correcto desenvolvimiento en la investigación a través de sus métodos 

científicos, permitiendo así conocer a gran escala el problema a indagar. 

Esta se puede aplicar a cualquier campo o rama que lo requiera con la 

finalidad de obtener el trabajo de investigación esperado. Se divide en dos 

partes: la cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa es la que se encarga 

de recoger y analizar datos numéricos de las variables, y la cualitativa no 

se apoya en la cuantificación.  En lo social, la metodología estudia el 

comportamiento social para interpretar respuestas concretas de hechos  y 

fenómenos en el grupo objetivo. Se utilizó la técnica  cualitativa mediante 

la observación, entrevista y la cuantitativa a través de la encuesta. 
 

 

3.1.  Métodos de la Investigación 
 

Se utilizó como métodos de investigación: Inductivo-Deductivo y 

Analítico-Sintético. 

 

Inductivo-Deductivo: este método es el más utilizado en la 

metodología de la investigación por que delimita, extrae información, 

razona y saca respuesta del tema tratado asimilando con otros casos para 

obtener una idea del fenómeno. Por un lado tenemos al inductivo que va 

de lo particular a lo general y el deductivo va de lo general a lo particular. 

El inductivo, como la palabra lo dice proviene de la inducción, este 

método tiene como finalidad recabar información del tema tratado y unirlo 

con otros datos adquiridos con el propósito de deducirlo. La función  que 

desempeña el deductivo, también conocida como la deducción, deduce la 

situación que se presenta en el fenómeno estudiado mediante el 
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razonamiento lógico, con la finalidad de buscar respuesta que aporten 

ideas fresca en la investigación, de esta manera aportará nuevas 

estrategias en el proyecto para erradicar el problema.  

  

El bullying es un problema social que afecta a millones de niños a 

nivel mundial, no importa su país, condición social, religión, raza o sexo. 

Partimos que este fenómeno es el general y lo pasamos a lo particular o 

sea a Ecuador, específicamente se enfoca al sur de la ciudad de 

Guayaquil, su ubicación es en la ciudadela Floresta 2 y en exclusiva las 

charlas educativas serán en las escuelas básicas de la ciudadela. Con 

este seguimiento o estudio del bullying en este sector servirá para 

presenciar que en esta parte vulnerable también puede acontecer dicho 

problema, luego de un análisis en su entorno mediante la observación. El 

sector al encontrarse en un ambiente habitado y rodeado de familias 

disfuncionales o que han emigrado a otros países, se deduce que hay 

frecuencia de acoso en los centros escolares en niños comprendidos de 8 

a 10 años de edad.  

 

Analítico-Sintético.- este tipo de método juega un papel muy 

importante en la investigación, dada la circunstancia de que en la parte 

analítica como su nombre mismo lo dice, analiza y revisa el tema a tratar 

de una forma ordenada de cada uno de sus elementos por separado. 

Cuando se procede a su análisis mediante la información adquirida y los 

nuevos datos obtenidos se extraen un nuevo criterio llegando así a lo 

sintético. Esto quiere decir que lo sintético reúne los diversos elementos 

que se habían analizado anteriormente, cuyo fin es producir nuevos 

juicios, criterios y argumentación. En general la síntesis y el análisis son 

dos fases complementarias.   

 

En la parte analítica del fenómeno del bullying como problema social 

se ha analizado su trascendencia desde décadas atrás hasta la 

actualidad, pasando desde países en vías de desarrollo a 
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subdesarrollados. Mediante este análisis se ha podido observar sus 

factores, su evolución, la intensidad, las causas y consecuencias a través 

de libros, documentos, material bibliográfico y medios audiovisuales. En lo 

sintético, con los nuevos criterios y argumentos facilitados por los 

entrevistados y  expertos en el tema, aportaran una nueva fuente de 

conocimientos para llegar a concretar que el acoso escolar es un 

problema en la sociedad. 

 

 

3.2.  Tipo de Investigación 
 

Investigación Descriptiva.- este tipo de investigación se basa en 

trabajar sobre realidades de hecho y su mayor facultad es la de presentar 

una interpretación correcta. Esta contiene diferentes tipos de estudios 

pueden ser la encuesta, casos, de conjuntos, de correlación, 

exploratorios.  

  

Como parte del proyecto, la investigación descriptiva aportará un 

buen desenvolvimiento en el tema tratado, a tal punto que las encuestas 

realizadas serán hechas en su totalidad y transparencia. Con este tipo de 

estudio se simplifica la obtención de datos para conseguir un resultado 

estadístico y observar las carencias de las familias, sobre todo en los 

niños.  Las encuestas se realizarán en las escuelas de la ciudadela 

Floresta 2 al sur de la ciudad de Guayaquil con el objetivo de medir el 

fenómeno con mayor exactitud y posteriormente ofrecer las charlas 

educativas. 

   

 

3.3.  Software que se Utilizará 
 

El software es una fuente de trabajo que se utiliza en cualquier tipo 

de investigación y que aporta ventajas en el día a día. Además con su 
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sistema garantiza una correcta calidad y precisión al ejecutar alguna 

labor, como también facilita el trabajo y el tiempo aportado para dicho 

objetivo. En el proyecto se utilizará Microsoft Office:  

 

• Word: En él se desarrollará el proyecto de grado, cronograma de 

visitas de tutorías y cuestionarios para la entrevistas de expertos. 

• Excel: se diseñará el modelo de las encuestas, tablas estadísticas. 

• PowerPoint: Con esta herramienta se editará fotos, mapas. Como 

también se hará la diapositiva de la sustentación. 

 

 

3.4.  Población y Muestra 
 

En la ciudadela Floresta 2, existen tres escuelas vigentes con una 

población de 389 niños comprendidos en la edad de 8 a 10 años en su 

correspondiente grado: 4º, 5º y 6º de Básica. Entre ellos hay 202 niños y 

187 niñas.  

  

• Escuela Fiscal de Educación Básica “José Elías Altamirano” 

• Jardín Escuela Particular Mixta Nº895 “Nuevo Milenio” 

• Escuela y Colegio Particular Liceo Bilingüe Mixto Nº 112 “Mi 

Nuevo Mundo” 

 

      

Cuadro # 2      Alumnos de las Escuelas de la Flore sta 2 

Cursos 
José Elías Altamirano 

Nuevo Milenio Nuevo Mundo Total 
Matutino Vespertino 

4º Básica 67 40 26 8 141 

5º Básica 49 44 32 10 135 

6º Básica 46 45 18 4 113 

  TOTALES 389 

Elaborado por: Peña Miranda Xavier  

Fuente: Datos facilitados por la Dirección de las E scuelas 
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Fórmula:  

 

 

� = 						
z	�	 				x		N		x		p		x		q

e	�	�N − 1� + 	z	�		x		p		x		q
 

    

 

z2  =   1,65     (95%) 

N   =   389 

p   =   0,50     (50%) 

q   =   0,50     (50%) 

e   =   0,05       (5%) 

 

 

Desarrollo: 

 

 

� = 				
�1,65�	�		x		389		x		0,50		x		0,50

�0,05�	�		�388� +		 �1,65�	�	x		0,50		x		0,50
 

 
 

� = 				
2,72		x		389		x		0,25

0,0025	�388� + 	2,72	�0,25�
 

 

� = 				
264,52

0,97	 + 	0,68
		 

 

� = 				
264,52

1,65
 

 

� = 				160		������� � 
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3.5.  Técnicas Utilizadas en la Investigación 
 

Las técnicas que se utilizarán en el proceso de la  investigación para 

elaborar el estudio son: la observación, la entrevista y la encuesta. 

 

 

3.5.1.  La Observación 
 

Esta técnica es la más importante en todo el proceso de 

investigación, dado que al iniciar el estudio del problema se debe 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, además se debe tomar 

toda información que se crea necesario y luego registrarla para su análisis 

a profundidad. La gran parte de conocimientos que constituye la ciencia 

se ha logrado mediante la observación. 

 

Para iniciar el proyecto de análisis del bullying como problema 

social, se comenzó por observar el entorno del sector, su ubicación es en 

la ciudadela Floresta 2 que está ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil.  

En el interior de esta zona cuenta con tres escuelas, una fiscal y dos 

particulares, éstas con sus correspondientes 4º, 5º y 6º de Básica, en 

ellas se encuentran matriculados 389 alumnos comprendidos entre los 8 a 

10 años de edad. Motivos por el cual esta investigación se focaliza en 

niños escolares comprendidos en edades antes mencionadas que puedan 

sufrir acoso por parte de compañeros del centro y que aún no se hayan 

dado a conocer. 

  

Además se estima que en este sector hay muchos padres que han 

emigrado a otros países dejando a sus hijos en manos de abuelos o tíos 

como representante legal, como a su vez habitan familias disfuncionales 

que pueden influir en el desarrollo del niño y probablemente estos efectos 

causen daños psicológicos. 
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3.5.2.  La Entrevista  
 

Es una de las técnicas que sirve para obtener datos o ideas 

mediante una plática entre el entrevistado y el entrevistador, esta 

modalidad tiene como finalidad conseguir información para incorporar en 

el estudio del problema a tratar, por lo general se lo hacen a especialistas 

y expertos en el tema mediante un cuestionario de preguntas. 

  

La entrevista es primordial en cualquier investigación, su desarrollo 

aportará nuevos fundamentos al estudio, en este caso, el bullying como 

problema social cuenta con especialistas y expertos en el tema, entre 

ellos  tenemos a una comunicadora social, dos sociólogos, dos 

psicólogos, una abogada, un teniente de la policía y un caso de la vida 

real.   

 

• Johanna Luna Vera 

           Comunicadora Social, Graduada en la FACSO. 

           Corrección y Redacción del Grupo Granasa, Extra y Expreso. 

• Juan Manuel Cisneros Ortiz 

           Sociólogo – Especializado en Documentación, Archivo y Biblioteca. 

• Galo Cervantes Coronel  

           Sociólogo y Profesor de la Facultad de Sociología de la             

           Universidad de Guayaquil. 

           Magister Especialista en Proyectos Sociales y Educativos.  

           Ex- Director de la Escuela de Sociología. 

• Ernesto Quevedo Mora 

           Psicólogo y Especializado en la Educación. 

           Coordinador del Departamento de Coordinación Académica de la 

           Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

• Dr. Eduardo Tigua Castro 

           Psiquiatra – Psicólogo. 
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• María José Fernández 

Abogada. 

           Delegada Provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo. 

• Luis Cáceres 

Teniente de Policía. 

           Jefe de Operaciones de la DINAPEN del Guayas. 

 

 

3.5.3.  La Encuesta 
 

Esta técnica se basa en la recolección de datos a través de distintas 

personas cuyas respuestas incumben al investigador, se la hace por 

medio de un listado de preguntas con el objetivo de que la contesten de 

igual manera por escrito, a éste se lo denomina cuestionario. Puede 

aplicarse con diferentes preguntas: abiertas, cerradas o mixtas. 

 

La encuesta es parte del estudio, por medio de ella se obtiene el 

extracto de los pensamientos de la población, proporcionando a la 

investigación nuevas carencias. Por ello se realizarán las encuestas a los 

padres de familias o representante que tengan a sus niños en las 

escuelas de la Floresta 2, con la finalidad de saber si sus hijos han sufrido 

o están sufriendo bullying, de qué forma lo ha sufrido y en qué lugar del  

centro escolar fue producto del acoso. 

 

 

3.6.  Instrumentos 
 

Los instrumentos que se utilizarán para la investigación de análisis 

del bullying como problema social y propuesta de charlas educativas en la 

Floresta 2 son: los medios audiovisuales, cuaderno de notas, mapa, guión 

de preguntas para entrevistados y modelo de cuestionario.  
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3.6.1. Cámara Fotográfica 
Con este instrumento o herramienta de trabajo, se conseguirá 

obtener imágenes de los  entrevistados dando credibilidad a las 

entrevistas, como también de las fachadas de las escuelas de la Floresta 

2, proporcionando visión e imagen al estudio tratado. 

 

3.6.2. Grabadora de Voz 
Este elemento, permite hacer la entrevista con mayor facilidad y 

exactitud al momento de formular las preguntas del cuestionario al 

entrevistado. Además sirve también para editar las notas de los 

especialistas y expertos del tema, entre ellos: una comunicadora social, 

dos sociólogos, dos psicólogos, una abogada, un teniente de la policía y 

un caso de la vida real.   

 

3.6.3. Cuaderno de Notas 
Este instrumento será uno de los más importantes porque en él se 

anotará todos los datos referenciales de la investigación, como también 

puntos fundamentales que aporten al fenómeno estudiado, ideas o 

pensamiento de los expertos.  

 

3.6.4. Mapa  
Se trabajará con el mapa de Google Maps para saber la localización 

del problema y facilitar el estudio del bullying como problema social en la 

Floresta 2. Este sector está ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil y se 

encuentra poblada, así mismo rodeada por otras ciudadelas aledañas. 

 

3.6.5. Guión de Preguntas para Entrevistados 
El contenido de las preguntas que se harán a los entrevistados 

tendrá como finalidad de formulárselas y obtener su debida respuesta. 

Entre ellas se tocarán tres puntos fundamentales: el fenómeno del 

bullying como problema social y estrategias, la vía legal, la Constitución 

Política del Ecuador. 
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Uno de los puntos más importante de la entrevista es el bullying 

como problema social, de dónde proviene este fenómeno desde los 

hogares o de las escuelas, así como también cómo afectará en un futuro 

al país. Además las estrategias que deberían de tomar los centros 

educativos para la prevención del acoso y la necesidad de hacer charlas 

educativas para concienciar sobre el tema a todo el alumnado. 

 

Otro de los enunciados es la forma legal que se debe de tomar si un 

escolar lo sufre, dónde hay que acudir, cuáles son sus derechos; también 

si debería de existir una Ley o normativa que sancione este tipo de 

maltrato. Uno de los respaldos que tienen los niños acosados son los 

artículos 46 y 347 de la Constitución Política del Ecuador, que se hará 

referencia en la entrevista a los especialistas para que indiquen su punto 

de vista, ya que manifiesta la protección de niños, niñas y adolescentes, 

así como también la erradicación de cualquier problema que rodee a los 

estudiantes en el territorio ecuatoriano, dado que éstos pertenecen al 

grupo de personas de atención prioritaria. 

  

3.6.6. Modelo de Cuestionario 
Esta herramienta estará compuesta por siete preguntas acerca del 

bullying, su inicio se compondrá con cuatro datos básicos que son: 

escuela, grado, sexo, y edad del menor, de esta manera se podrán 

seleccionar los datos estadísticos sin ninguna complicación. En él se 

contestará si alguno de los niños ha sufrido o está sufriendo bullying en la 

escuela, como también de qué forma lo ha sufrido, dentro o fuera del 

centro, si ha recibido alguna terapia o lo ha denunciado a las autoridades 

pertinentes y cuál fue la actitud que tomó su hijo frente al acoso. Y con la 

última pregunta se concluirá si es necesaria la propuesta de charlas 

educativas. 

 

 

 



 

Modelo de Cuestionario

 

  
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

ESTUDIO PARA TITULACIÓN DE GRADO
MEDICIÓN DE BULLYING EN ESCUELAS DE LA 

Escuela: 
Grado: 
1) ¿Conoce usted si su hijo ha sufrido alguna vez un caso de bullying en la escuela?

SI   
2) ¿De qué forma lo ha sufrido?
Verbal  
Físico  
Psicológico  
Sexual  
Exclusión Social 
  

 
3) ¿Qué actitud tomó su hijo frente al maltrato________________?

Se quedó callado 

Se lo contó a usted 

Le contó a la profesora 

Otros 

  
4) ¿Dónde sufrió el acoso?

Dentro del aula 

Patio de la escuela 

Fuera de la escuela 

Otros 

  
5) ¿Cuál fue su actitud frente al bullying que su hijo habría sufrido?
Lo llevó a un tratamiento 
psicológico  
Lo denunció a la autoridad de la 
escuela  
Lo retiró del centro educativo
Lo denunció a la policía 
Otros 
  
6) ¿Ha recibido alguna vez una charla educativa sobre el bullying?
  

 SI   

NO   

  
 7) ¿Le gustaría recibir charlas educativas acerca del bullying?

  

SI   

NO   

  

     
 

Modelo de Cuestionario 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
ESTUDIO PARA TITULACIÓN DE GRADO

MEDICIÓN DE BULLYING EN ESCUELAS DE LA FLORESTA 2
Edad del menor: 
sexo: 

1) ¿Conoce usted si su hijo ha sufrido alguna vez un caso de bullying en la escuela?

1 NO   
2) ¿De qué forma lo ha sufrido? 

  1   
  2 

  3 

  4 

  5 

  
3) ¿Qué actitud tomó su hijo frente al maltrato________________? 

  1 

   2 

    3 

   99 

  4) ¿Dónde sufrió el acoso? 
  1 

   2 

   3 

   99 

  5) ¿Cuál fue su actitud frente al bullying que su hijo habría sufrido? 
Lo llevó a un tratamiento 

  1 

Lo denunció a la autoridad de la 
  2 

retiró del centro educativo   3 

Lo denunció a la policía    4 

  99                    _____________________

6) ¿Ha recibido alguna vez una charla educativa sobre el bullying? 

 

Por qué 

1   

2   

  7) ¿Le gustaría recibir charlas educativas acerca del bullying? 
Por qué 

1   

2   
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FLORESTA 2 

1) ¿Conoce usted si su hijo ha sufrido alguna vez un caso de bullying en la escuela? 

2 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________________ 
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3.7.  Operacionalidad de las Variables (Dependiente ) 
 

DIMENSIONES  INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 

Pertinencia 

En la familia 
ecuatoriana no hay un 
control del menor en el 

ámbito escolar. 
Tampoco existe 

comunicación entre 
padres e hijos, debido 
a la falta de tiempo por 

que trabajan todo el 
día. 

Charlas educativas para 
padres de familia 

La carencia de la 
figura paternal de la 

familia, hogares 
disfuncionales e 

incluso hasta la misma 
inmigración. Por este 
motivo hay niños que 

se convierten en 
acosados y 
acosadores. 

Entrevistas con: Sociólogo 
Juan Cisneros y Teniente 

de la DINAPEN, Luis 
Cáceres.  

Los padres de familia 
no prestan atención de 
lo que pasa alrededor 

del menor, aún 
sabiendo que tiene 

poco interés en ir a la 
escuela.  

Mantener una 
comunicación con el 

profesor 

Impacto Social  
Acoso escolar en las 

escuelas de la 
ciudadela Floresta 2 

Mediante  la investigación, 
utilizando el método de la 

observación. 

Impacto Científico  
Publicaciones en 

revistas y periódicos 
(nacionales) 

Vistazo, Edu@news, 
Semana, La revista.  

Impacto Mundial o 
Global  

El fenómeno del 
Bullying 

Mediante investigaciones 
en la web de diferentes 

países. 
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Optimización* 

Ejecución de trabajo 
del proyecto 

Con la aprobación de la 
tutoría para la titulación. 

Presupuesto del 
proyecto 

No hay, la única cuota que 
se estima es en la 

penúltima charla, dado 
que en la última se hará 

una reunión para 
estrechar vínculo de 

compañerismo. 

Uso de los recursos de 
la propuesta 

Los materiales didácticos 
como: video, caso de la 
vida real y otros, se lo 

hará en rotación para los 
4º, 5º y 6º de Educación 
Básica de las escuelas. 

 

 

* No se pudo determinar esta dimensión porque aún no está concluido y 

puesto en marcha el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Se basa en la tabulación de las encuestas realizadas a los padres de 

familia o representante legal de los niños, que se encuentran matriculados 

en las tres escuelas de la ciudadela Floresta 2, de esta forma también se 

extraerá el porcentaje de cada respuesta. 

 

1) ¿Conoce usted si su hijo ha sufrido alguna vez un caso de bullying en 

la escuela? 

 

Cuadro # 3    Datos de la pregunta uno 

Características  Frecuencia  % 

SI 20 12,5 

NO 140 87,5 

Totales 160 100 

Elaborado por: Peña Miranda Xavier 

Fuente: In situ 
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La intención de esta pregunta en la encuesta  para los padres de 

familia que tienen niños de 8 a 10 años de edad matriculados en las 

escuelas de la ciudadela Floresta 2,  es saber si su hijo ha sufrido o está 

sufriendo bullying en los centros escolares, de esta forma se comenzará 

el estudio abriendo la mayor interrogante del problema social.  

 

En las encuestas realizadas a los padres de familias de las tres 

escuelas ubicadas en la ciudadela Floresta 2, dan como resultado que un 

12,5% de los menores han sufrido  bullying, se ha observado que este 

porcentaje es prioritario para comprender que el fenómeno tiene un 

impacto de gran magnitud en los centros escolares. Esta cantidad de 

alumnos perjudicados se medirá de qué forma y dónde ha recibido el 

acoso en las preguntas posteriores. 

 

Mientras que un 87,5% de los escolares no lo ha sufrido. No hay que 

descuidar a este porcentaje porque dentro de él están los niños 

acosadores y pueden perjudicar a otros en cualquier momento que los 

crean oportuno.  

 

Los escolares reciben clases en los centros educativos de la 

ciudadela con dos jornadas de estudio: matutino y vespertino, en sus 

correspondientes cursos de 4º, 5º y 6º año de Básica. Se observa que los 

20 padres de familia comprueban que sus hijos fueron víctimas de acoso 

y que de estos, 11 son niños y 9 niñas. En 5º y 6º de Básica es donde 

más acoso hay según los representante de los escolares, por tal motivo 

se recomienda prestar atención en esta etapa escolar si hay algún cambio 

de ánimo o de comportamiento del menor. También hay que involucrarse 

mucho con el porcentaje que no lo ha sufrido y trabajar con ambos de 

diferentes formas, con el único objetivo de que ese 12, 5% se rebaje o se 

elimine a corto plazo.  

 

 



53 

 

2) ¿De qué forma lo ha sufrido? 

 

Cuadro # 4    Datos de la pregunta dos  

Características Frecuencia % 

Verbal 13 65 

Físico  6 30 

Psicológico 1 5 

Sexual 0 0 

Exclusión Social 0 0 

Totales 20 100 

Elaborado por: Peña Miranda Xavier 

Fuente: In Situ 
 

 

 

 

La finalidad de la pregunta dos, es para conocer de qué forma han 

sufrido el acoso los niños afectados  en los centros escolares. Este 

fenómeno se presenta en diferentes tipos como: el verbal, físico, 

psicológico, sexual, exclusión social. 
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De los cinco tipos de acoso, solo tres fueron los más generados en 

los centros escolares, entre ellos tenemos el verbal, Físico y psicológico, 

dejando atrás al acoso sexual y exclusión social.  

 

En los resultados expuestos, el acoso verbal encabeza la primera 

posición con un 65% como el más frecuente en las escuelas, esto quiere 

decir que los alumnos son ofendidos o burlados a través de mofas o 

sobrenombres, creándoles hostigamiento por parte de sus otros 

compañeros de clase. 

 

En el físico, figura un 30% y lo posiciona en segundo lugar como otro 

tipo de acoso, en este se agrava más la situación, dada la circunstancia 

que ya hay agresión, se puede manifestar por medio de hematomas, 

golpes, mordeduras e incluso heridas corto punzantes. 

  

El otro 5% restante del acoso recibido por los alumnos afectados, 

corresponden al psicológico, éste causa en el niño graves problemas 

psíquicos que perjudican la capacidad del escolar y el aprendizaje en su 

etapa estudiantil, si no se trata a tiempo este problema puede repercutir a 

lo largo de su vida. 

 

En las 20 encuestas contestadas por padres que sus hijos han sido 

perjudicados por el fenómeno, manifiestan que en lo particular los niños 

sufren el acoso verbal en el 6º de Básica, seguido por el físico que es en 

el 5º, mientras que en las niñas tanto el verbal como el físico es en el 4º y 

6º  de Básica, solo un niño ha sufrido maltrato psicológico en 4º. Con 

estos datos la mejor recomendación, es que los padres al momento de 

conocer el hostigamiento entren a dialogar con sus hijos para observar 

qué tipo de maltrato han recibido y de esta manera tomar las medidas 

correctas, para luego establecer un tratamiento adecuado con el 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). 
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3) ¿Qué actitud tomó su hijo frente al maltrato? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Esta pregunta está basada en saber cuál fue la reacción del niño 

acosado frente al maltrato recibido. Dada la circunstancia, 

estadísticamente a nivel mundial  la mayoría de los niños acosados toman 

la decisión de quedarse callados, por eso se ha tomado esta opción para 

que figure en las encuestas, otra de ellas es de comunicárselo a la 

Cuadro # 5    Datos de la pregunta tres 

Características Frecuencia % 

Se quedó callado 1 5 

Se lo contó a usted 16 80 

Le contó a la profesora  3 15 

Otros 0 0 

Totales 20 100 

Elaborado por: Peña Miranda Xavier 

Fuente: In Situ 
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profesora, como también contárselo al padre de familia y por último la 

opción de otros (99), que permite abrir otras opciones. 

 

En las encuestas realizadas a los padres de familia de los niños 

afectados en las tres escuelas de la ciudadela Floresta 2, indican que la 

mejor opción que tuvieron sus hijos fue la de comunicárselos con un 80%, 

esto significa que casi la mayoría de los menores tienen confianza en sus 

representantes y que cualquier problema que tengan en el centro escolar 

se lo comunican de inmediato. 

 

El 15% decidieron contárselo a la profesora, abriendo ésta como la 

segunda elección frente al acoso. Este porcentaje demuestra que los 

escolares se refugian en el docente creyendo que es la mejor estrategia, 

sin pensar que algunos de ellos hacen caso omiso de estos problemas 

pensando que son cosas de niños cuando la realidad es otra. 

 

 Y por último un 5% de los menores se queda callado frente al 

hostigamiento, ésta última hace referencia a la gran mayoría de niños a 

nivel mundial que toma esta decisión, pensando que con el silencio 

solucionará los problemas y es cuando más se agravan las cosas, ya sea 

porque el niño acosador lo siga molestando  o porque no recibe un buen 

tratamiento psicológico. 

 

La mayoría de los niños toman la decisión de hablar con sus padres 

para comunicar lo que está sucediendo en su entorno escolar, esto es un 

buen presagio ante los casos que se presentan diariamente en las 

escuelas de todo el país, al quedarse callado.  Además se debe trabajar 

con ese 20% que aún no se sienten seguro de expresárselo a sus 

representantes. La recomendación en esta pregunta, es que los padres 

de familia tengan mucha comunicación con sus hijos y a su vez ganen 

confianza para tener un diálogo ameno, con este formato el menor se 

sentirá seguro y respaldado por su familia.  
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4) ¿Dónde sufrió el acoso? 

 

Cuadro # 6    Datos de la pregunta cuatro 

Características Frecuencia % 

Dentro del aula 10 50 

Patio de la escuela 5 25 

Fuera de la escuela 5 25 

Otros 0 0 

Totales 20 100 

Elaborado por: Peña Miranda Xavier 

Fuente: In Situ 
   

 

 

 

La finalidad de esta pregunta es observar en qué lugar del centro 

escolar sufrieron el acoso los menores de las tres escuelas de la 

ciudadela Floresta 2. Para esto, la interrogante barajó cuatros 

posibilidades, una de ellas  fue la de sufrir el acoso dentro del aula, la otra 

en el patio de la escuela, la tercera fuera de la institución y la cuarta Otros 
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(99), esta última abre la posibilidad de nuevos lugares que aún no se 

conocen en los estudios. 

 

En el análisis de las encuestas realizadas a los padres de familia de 

los escolares que han sufrido bullying, concuerdan que el 50% de los 

menores lo reciben dentro del aula, este porcentaje demuestra que los 

niños independientemente que son hostigados por su acosador, son 

objetos de burlas delante de sus compañeros fomentando aún más el 

maltrato y a su vez hundiendo su autoestima.  

 

El 25% de los menores lo han sufrido en el patio de la escuela, esta 

forma lo agrava aún más, porque ya no sólo es presenciado por sus 

compañeros del aula, sino por la gran mayoría de alumnos del centro 

educativo. Con este tipo de maltrato, hace que el niño se acobarde y se 

deprima por lo que está sucediendo. 

  

Y el último 25% de los escolares lo sufren  fuera del centro 

educativo, este formato ya se torna caótico y agobiante para el menor,  

independientemente que reciba clases con el acosador lo siga 

molestando afuera, llegando a colapsarlo y atormentarlo 

psicológicamente. 

 

Con este porcentaje notable en las escuelas de la ciudadela, se 

focaliza que los menores sufren el acoso dentro del aula, seguido en el 

patio de la escuela y por último fuera del centro educativo, dejando atrás  

las otras posibilidades. La mejor recomendación en este punto, es que el 

menor agredido tiene que guardar la compostura y no contestarle al 

acosador para no agrandar el problema, luego comunicárselos de 

inmediato a sus padres, que seguro ellos tendrán la solución para este 

inconveniente.  
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5) ¿Cuál fue su actitud frente al bullying que su hijo habría sufrido?  

 

Cuadro # 7    Datos de la pregunta cinco  
Características Frecuencia % 

Lo llevó a un tratamiento psicológico 4 20 

Lo denunció a la autoridad de la escuela  3 15 

Lo retiró del centro educativo 4 20 

Lo denunció a la policía 0 0 

Otros (99)     

Hablé con los padres del niño acosador 9 45 

Totales 20 100 
Elaborado por: Peña Miranda Xavier 

Fuente: In Situ 
 
 

 
 
 

La intención de esta pregunta, es la de saber cuál fue la actitud que 

tomaron los padres de familia de las tres escuelas de la ciudadela ante el 

acoso sufrido a sus hijos, entre ellas está, la de llevarlo a un tratamiento 

psicológico, denunciar a las autoridades competentes, también en retirarlo 

del centro educativo y por último la de otros (99), esta última 
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desencadena otras posibilidades como la de hablar con los padres del 

niño acosador. 

 

El 45% de los padres de familia deciden solucionar directamente con 

el representante del niño acosador, con la finalidad de llegar a un acuerdo 

y respetar diversas normas entre los escolares. Esta opción hace que 

ambas partes consideren la situación, antes de avisar a las autoridades 

de la escuela del fenómeno que está sucediendo dentro de ella. 

 

 El 20% decidió cambiarlo del centro educativo para que el escolar 

no siga sufriendo este hostigamiento,  los padres indicaron que lo hicieron 

con el fin de que a largo plazo no perjudique al menor en su vida 

cotidiana.  

 

 El otro 20%, lo ha llevado a un tratamiento psicológico para tratar su 

trastorno recibido en su etapa escolar por parte de unos de sus 

compañeros, esto indica que los padres toman las mejores precauciones 

para el bienestar del niño. 

 

 Y por último el 15% restante lo denunció a las autoridades de la 

escuela, al considerar que el acoso se hacía más frecuente en el menor y 

que esto podría pasar a una situación muy complicada dentro del centro 

escolar. 

 

En este caso, el mayor porcentaje se centra en la comunicación que 

tienen los padres de familia al hablar con los representantes del niño 

acosador mediante un diálogo para solucionar el problema y que este no 

llegue a mayor. Una de las recomendaciones es la de corregir en cuanto 

antes este fenómeno, si se dejase pasar perjudicaría al alumno a gran 

escala, cualquiera que fuera de las opciones anteriores es un beneficio al 

menor, porque se cuida la integridad física y psíquica.  
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6) ¿Ha recibido alguna vez una charla educativa sobre el bullying? 

 

 

Cuadro # 8    Datos de la pregunta seis 
SI 

  

NO 
Características Frecuencia % Características Frecuencia % 

He recibido sólo 
una charla básica  4 2,5 

La falta de 
comunicación y 
asistencia de los 
padres de familia  

35 22 

Porque la escuela no 
prestó importancia al 
tema  

76 47,5 

Porque la escuela no 
dio las charlas por el 
poco alumnado 

37 23 

No responde 8 5 

Total 4 2,5 Total  156 97,5 

Elaborado por: Peña Miranda Xavier 

Fuente: In Situ 
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El fin de esta interrogante es saber si algunos de los 160 padres de 

familia encuestados en las tres escuelas de la ciudadela, han recibido 

alguna charla educativa acerca del bullying. El formato de esta pregunta 

se compone del SI y el NO, cualquier de estas dos respuestas tendrá 

como segunda contestación el PORQUE, este derivado abrirá opciones 

para poder realizar la tabulación correcta y con su respectivo gráfico de 

pastel. 

  

El 97,5% de las personas encuestadas indican que nunca han 

recibido charlas educativas del bullying por distintas razones, una de ellas 

es la poca importancia que el centro educativo prestó al tema con un 

47,5%, esto quiere decir que las autoridades de la escuela no sabían la 

magnitud que este fenómeno puede tener si no se lo trata con mucha 

atención, dado que dentro de ellas ya hay casos que se han reportado de 

diferentes formas. 

 

El 23% de los padres indicaron que la escuela no consideró 

oportuno ya que había muy poco alumnado, en este punto el centro 

escolar sí tenía la intención de dar charlas educativas, pero por la 

carencia de estudiantes no lo hizo y creyeron que no era apropiado. 

 

 Un 22% indicaron que era por la falta de comunicación y asistencia 

de los padres de familias, esta opción es interpretada de esta manera 

porque hay alumnos que asisten solos al ingreso del centro sin 

acompañamientos de los representantes y sólo aparecen cuando hay 

reuniones de calificaciones, entonces no se les puede avisar sobre las 

charlas. 

 

Y un 5% no responden, este porcentaje independientemente que no 

hayan recibido charlas no tiene argumentación alguna de contestar, 

porque no tiene una base e idea del bullying. 
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El 2,5% restante de las encuestas realizadas, manifiestan que sí han 

obtenido charlas educativas acerca del bullying, pero de una manera 

básica sin profundizar en el tema, esta proporción de respuestas indica 

que hay padres que al recibir las charlas se quedaron aún con dudas 

acerca de la problemática.  

 

Se ha observado que las escuelas no han prestado total atención al 

tema, y se recomienda reforzar este vínculo de forma piramidal entre los 

profesores, alumnos y padres de familia, cuyo objetivo es concienciar el 

fenómeno del bullying como un problema social que perjudica a cualquier 

niño en su etapa escolar, no importa el sexo, religión, raza o condición 

social.  Otra forma, es la de motivar a los padres para que se involucren 

más en las reuniones escolares y de esta forma haya comunicación entre 

ellos. 

 

 

7) ¿Le gustaría recibir charlas educativas acerca del bullying? 

 

Cuadro # 9    Datos de la pregunta siete 
SI 

  

NO 
Características  Frecuencia % Características Frecuencia % 

Para 
capacitarme 
sobre el tema  

70 43,8 

No me gustan 
las charlas 3 2 Toda charla es 

importante 
46 28,6 

Para proteger        
a mi hijo 

38 23,6 

No responde 3 2 

Total 157 98 Total 3 2 
Elaborado por: Peña Miranda Xavier  

Fuente: In Situ 
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La finalidad de esta última pregunta, es para conocer si los padres 

de familia de las tres escuelas de la ciudadela Floresta 2 están de 

acuerdo en recibir charlas educativas brindadas por los profesores en los 

respectivos centros escolares. Esta interrogante está formada por el SI y 

el NO, cualquier de estas dos respuestas tendrán como segunda 

contestación el PORQUE y de ésta se extraerá el motivo que impulse a 

los representantes para oírlas. 

 

Del 100% de las 160 encuestas respondidas por los padres de 

familia, el 98% manifiestan que sí les gustaría recibir charlas educativas 

del bullying, entre ellas sería para capacitarse sobre el tema con el 43,8%, 

esto significa que casi la mitad de los encuestados tienen interés por 

saber del tema e involucrarse en la problemática. 

 

Otra de las opciones que manifestaron los padres, es que toda 

charla es importante con el 28,6%, esto quiere decir que ellos prestan 

atención a esta dinámica como una salida para beneficiarse con el 

contenido del programa educativo. 
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El 23,6% indican que prefieren escuchar las charlas educativas con 

el objetivo de proteger a su hijo frente a este problema que cada día va 

cobrando nuevas víctimas en los centros escolares, básicamente esta 

opción se centra más en el cuidado y la prevención del menor.  

 

Con el 2%, los padres indicaron que les gustaría recibir las charlas, 

pero no respondieron el porqué de la pregunta, se interpreta este silencio 

como la forma positiva en aceptar este mecanismo que les permitirá estar 

preparados en el tema. 

 

El 2% restante del 100% de los encuestados, aseguraron que no 

quieren recibir charlas educativas del bullying, porque no les gusta. Este 

bajo porcentaje de padres de familia que no están interesados en el tema, 

no perjudica o afecta a los demás por su decisión. 

 

La observación en este punto, es que las autoridades escolares 

deben de tomar conciencia de lo grave que puede ser si no se ejecutan 

mecanismos de control y erradicación del bullying. Se recomienda que  

los docentes ilustren a los padres de familia, en diversas charlas que se 

darán en las escuelas, con el objetivo de  que se disminuya o se elimine 

el acoso escolar. Con el mayor porcentaje obtenido del 98%, es notable 

que los padres deseen capacitación del bullying en los centros educativos 

de la ciudadela Floresta 2. 
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA 
 

 

5.1.  Introducción 
 

Debido que el fenómeno del bullying es un problema social que 

ataca a sectores vulnerables en la sociedad y que cada día se  puede 

observar en los centros educativos ya sea fiscal o particular; éste se 

puede intensificar en cualquier momento si no se toman las medidas 

correspondientes. No hay un formato que se excluya en recibirlo puede 

aparecer en niños o niñas a cualquier edad, tampoco importa su condición 

social, raza o religión.  

 

Luego de la laboriosa investigación y de los resultados que se han 

obtenido de la misma, se comprueba que  un porcentaje considerable  de 

los menores han sufrido y están sufriendo acoso en los centros 

educativos, por lo tanto se presenta como parte de la solución la siguiente 

propuesta: Charlas Educativas del Bullying en las Escuelas de la 

Ciudadela Floresta 2. Éstas, tienen como finalidad reducir y erradicar el 

fenómeno en los centros escolares, para beneficiar a los niños que 

soportan este tipo de maltrato. 

 

La propuesta está encaminada exclusivamente para escolares 

comprendidos en la edad de 8 a 10 años y que se encuentren en los 

cursos de 4º, 5º y 6º de Educación Básica en dos jornadas de estudio, 

matutino y vespertino; estas charlas se brindarán en los respectivos 

establecimientos y estarán a cargo de los docentes de cada curso 

correspondiente, mediante reuniones con los padres de familia o 

representantes legales de los menores.  
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En las charlas habrá dinámica grupal, participación directa de los 

padres de familia y casos de la vida real, éstas durarán de 30 a 45 

minutos, una vez por semana, durante dos meses. Previo una reunión 

para determinar qué día de la semana y la hora les parece mejor. Éstas 

tendrán siete charlas del bullying y la última será una reunión grupal 

(fiesta) para  estrechar vínculos de unión, en ella estarán los padres, los 

hijos y el profesor. Esta última servirá para la comunicación en forma 

piramidal y provocará en ellos un buen ambiente escolar, dándoles 

seguridad, confianza y sobre todo compañerismo.  

 

Con esta propuesta se persigue alcanzar un 98% de efectividad en 

las escuelas, y que el fenómeno  del bullying se reduzca en un corto 

periodo y eliminarlo por completo a un largo plazo. Estas charlas 

educativas estarán en observación de sus resultados, con la finalidad de  

aplicar las mismas estrategias a las ciudadelas aledañas de la Floresta 2 

y expandirlas a otros centros educativos de la ciudad de Guayaquil e 

inclusive a la provincia del Guayas.  

 

5.2.  Objetivo General 
 

Ofrecer charlas educativas a los padres de familia de las escuelas 

de la ciudadela Floresta 2 y concienciar del problema del bullying como un 

fenómeno, con la finalidad de crear un buen ambiente escolar entre los 

alumnos. 

 

5.3. Tareas Científicas 
 

• Concienciar que el bullying es un fenómeno que afecta a la 

sociedad. 

• Capacitar a los padres de familias que tengan hijos comprendidos 

en la edad de 8 a 10 años, mediante charlas educativas. 
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• Crear un buen ambiente escolar entre los alumnos de 4º, 5º y 6º de 

Educación Básica de las tres escuelas de la ciudadela Floresta 2.  

 

5.4.  Contenido de la Propuesta 
 

Las charlas educativas del bullying están únicamente dirigidas a 

padres de familia o representante legal de los niños  comprendidos en la 

edad de 8 a 10 años y que reciben clases en los correspondientes cursos 

de 4º, 5º y 6º de Educación Básica de las tres escuelas de la ciudadela 

Floresta 2, además cuentan con jornadas de estudios matutino y 

vespertino, éstas son: Escuela Fiscal de Educación Básica “José Elías 

Altamirano”, Escuela y Colegio Particular Liceo Bilingüe Mixto Nº 112 “Mi 

Nuevo Mundo” y Jardín Escuela Particular Mixta Nº 895 “Nuevo Milenio”. 

 

Estas reuniones tendrán la supervisión y aprobación de la dirección 

del centro educativo, y estarán a cargo por los docentes de cada curso 

correspondiente en donde habrá dinámica grupal, participación directa  de 

los padres de familia y caso de la vida real.   

 

El psicólogo Ernesto Quevedo y el sociólogo Galo Cervantes, 

apoyan esta iniciativa, porque coinciden que las charlas es una de las mil 

maneras para disminuir y erradicar el bullying, y que además deben de 

ser permanentes para atacar este fenómeno. 

 

 

Charlas Educativas del Bullying  
 

Duración: Dos meses, una vez por semana. Se estima que serían los 

días viernes. 

 

Horario: Los últimos 30 a 45 minutos de cada jornada de estudio. 
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Lugar: En los cursos de 4º, 5º y 6º de Educación Básica de las tres 

escuelas de la ciudadela Floresta 2. 

 

Dinámica Grupal:  Se elaborará en algunas de las reuniones y estará 

compuesta por: juegos de figuras armables, buscar la solución de un 

ejercicio fácil, además habrá parábolas y un video aproximado de 5 

minutos con referencia al fenómeno. 

 

Caso de la Vida Real: Esta teoría se la expondrá en la tercera reunión. Y 

tendrá como fundamento un padre de familia que narre el calvario que 

pasó su hijo. 

 

Participación de los Padres de Familia: La finalidad de esta modalidad 

es la unión y la concentración de los representantes ante cualquier 

anomalía. Se pondrán ejercicios en la pizarra para que los padres den su 

punto de vista.  

 

Se estima que las charlas educativas se realicen en el horario y el 

día antes mencionado, porque se cree conveniente por ser el último día 

de clases y la última jornada de estudios, donde los representantes 

acuden a buscar a sus niños. Antes de comenzar a dar las charlas, se 

hará una reunión previa para determinar qué día de la semana y la hora, 

les parece mejor a los padres de familia. 

 

Estas tendrán siete charlas acerca del bullying y la última será una 

reunión grupal (fiesta) para  estrechar vínculos de unión, en ella estarán 

los tres factores fundamentales: los padres, los hijos y el profesor. Esta 

última servirá para la comunicación en forma piramidal y provocará en 

ellos un buen ambiente escolar, dándoles seguridad, confianza y sobre 

todo compañerismo.  
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Temas de las Charlas Educativas  
 

1.- ¿El bullying es un problema social? 

En esta primera charla el docente se basará en comentar a los 

padres de familia que significa la palabra bullying, de dónde radica y 

cuáles son sus consecuencias. Básicamente se explicará este fenómeno 

como tal y en el desarrollo se pedirá la opinión del padre o la madre para 

observar el punto de vista de ambas partes y desde otras perspectivas. 

Es aquí donde se aplicará la participación de los representantes para 

plantear alguna incertidumbre y despejar cualquier duda del tema.  

 

2.- ¿Qué pasa cuando tu hijo está triste? 

Esta reunión tendrá como desarrollo, el tema específico cuando el 

menor soporta el hostigamiento y que a causa de éste sufre dolores de 

barriga y de cabeza, vómitos, pérdida de apetito, bajo rendimiento 

escolar, además pretextos para no acudir al centro educativo. Muchas 

veces los escolares se rigen por la Ley del silencio y hacen que el 

problema se haga aún mayor. En este punto se expondrán los síntomas 

del menor frente al maltrato y las excusas para no asistir a clases. 

 

3.- Te contaré una historia 

Este punto se basará en el caso de la vida real, abriendo así la 

conciencia de los padres de familia y que a su vez entren en razón de lo 

grave que puede ser si no se toman las precauciones correspondientes, 

cuyo fin es recuperar la autoestima y cuidar de la integridad del menor. 

Este argumento se presentará mediante un diálogo de una mala 

experiencia y será contado por un padre que ha vivido en carne propia el 

hostigamiento que ha recibido su hijo.   

 

4.- Dímelo 

Esta charla es muy fundamental entre padre e hijo, ya que en ella, 

hay que llegar a la confianza del escolar para que comunique lo que le 

está pasando. La forma de llegar al menor es comunicarle que sus 
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representantes han pasado un caso similar y de esta forma crear 

seguridad entre ambos, además se utilizarán estrategias para estrechar 

vínculos y entrar en la parte afectiva. En este punto se manejará la 

dinámica grupal, para ello se aplicará el juego de figuras armables. 

 

5.- Denuncia 

Básicamente esta reunión va dirigida a los padres de familia para 

tomar las medidas necesarias frente a este fenómeno. En ella se 

expondrá, qué es lo que se debe de hacer, desde cuando el niño sufre el 

acoso hasta cuando el hostigamiento se vuelve más radical. Por lo 

general se lleva primero una reunión entre  los representantes de los 

escolares tanto del agredido como el agresor, luego si esto sigue 

sucediendo hay que dar aviso a las autoridades escolares y si este no 

toma el debido proceso queda la última acción que es la de denunciar 

ante la fiscalía. Se leerá una parábola en relación a la denuncia. 

 

6.- Apóyalo 

Esta charla es para que los padres apoyen a los niños 

psicológicamente del maltrato que han recibido y que no se sientan 

culpable por lo ocurrido. Sobre todo hacerles entender que lo malo ya 

pasó y si el menor necesita un tratamiento psicológico a causa de un 

trastorno, hay que llevarlo de inmediato para solucionar su problema con 

un especialista. Aquí habrá una parábola que indicará el soporte frente al 

acoso. 

 

7.- Una nueva sonrisa 

Esta es la última charla en la que prácticamente los padres de 

familia se involucran en su totalidad con el escolar agredido, a tal punto 

que dedican el tiempo por completo. Esto, concretamente se basa en salir 

con el hijo a varios lugares como centros comerciales, parques, playas, 

play zone, etc. Este objetivo tiene como finalidad distraer la mente del 

niño para que se sienta seguro y protegido por sus padres. Otra de las 
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opciones es la de llevarlo al zoológico, dado que los menores tienden a 

sentir afecto por los animales y está sería una buena fuente de 

tranquilidad. En esta reunión habrá un video animado de 4 a 5 minutos, 

donde se visualizará los diferentes lugares de distracción en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

8.- Reunión con padres, alumnos y el docente 

Esta será una celebración por la culminación de las charlas 

educativas del bullying y en ella estarán los padres de familias o 

representantes legales, los alumnos y docentes. En esta reunión no se 

hablará del tema, sólo se compartirá de un momento grato y sobre todo 

para que surja el buen compañerismo entre los escolares. Ellos se 

pondrán de acuerdo con el profesor en recaudar una cuota para comprar 

las bebidas y caramelos, o a su vez puedan llegar a un acuerdo que cada 

uno colabore con lo que desee. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1.  Conclusiones 
 

En este punto se potenciará las conclusiones que se han llegado a 

obtener a causa de la investigación y casos de la vida real, como también 

por los especialistas, estas son: 

 

La verdadera razón en todo el proceso de la investigación es que el 

bullying es un problema social que afecta a zonas vulnerables del país y 

que está latente al sur de la ciudad de Guayaquil, concretamente en las 

escuelas de la ciudadela Floresta 2.   

 

Se concluye que el acoso escolar lo sufren más los niños que las 

niñas y que el hostigamiento más frecuente en los centros educativos es 

el verbal, seguido por el físico y por último el psicológico. Además el sitio 

donde es más habitual este maltrato, es dentro del aula.  

 

Se determina que el fenómeno del  bullying es propenso en el último 

año de Educación Básica tanto en el niño como la niña y que sólo se 

presentó un caso de acoso psicológico. 

 

Se culmina que el mayor porcentaje de los menores que han pasado 

este maltrato a lo largo de su etapa escolar han comunicado de lo 

sucedido a los padres de familia o representantes legales. 

 

Se concluye que los padres de familia tienden a solucionar el 

problema directamente con el representante del niño acosador y no 

avisan al centro  educativo del problema que está sucediendo. 
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Se determina que el mayor porcentaje de los padres de familia de 

las tres escuelas de la ciudadela Floresta 2, concuerdan en recibir charlas 

educativas del bullying. 

 

6.2.  Recomendaciones 
 

Con la investigación realizada y las respuestas de los padres de 

familia de los centros educativos, se han reunido datos que comprueban 

que el bullying existe en el sector de la Floresta 2, para esto se tendrá en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

Para los Padres de Familia 

Los padres de familia deben de tener mucha comunicación con sus 

hijos, para lograr seguridad y protección en ellos. Como también deben 

evitar que los menores observen o escuchen problemas entre ambos, 

porque esto provoca inseguridad y malestar en el niño. 

 

Observar si el menor tiene comportamientos raros como pérdida de 

sueño, no tiene interés en hacer las tareas, excusas para no ir a la 

escuela, no se relaciona con sus compañeros, como también indicarles a 

los padres que lo vayan a dejar y a buscar al centro educativo.  

 

Verificar si el escolar presenta síntomas como dolores somáticos, de 

cabeza, barriga, vómitos y sobre todo revisar si en su cuerpo hay 

hematomas, rasguños, que son señales de un posible acoso y que 

producto de éste, causa ansiedad, estrés y depresión.  

 

Recomiéndele no pelear con el maltratador, porque puede empeorar 

la situación, además hay que recordar que al niño acosado no se lo debe 

señalar ni mucho menos acusarlo de este tipo de hostigamiento, y si éste 

tiene algún trastorno psicológico se lo debe de llevar a un especialista 

para su debido tratamiento. 
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Los padres de familias deben de acudir  al docente periódicamente 

para observar el rendimiento del niño y de esta forma tener un balance del 

menor, como también llevar un control en el hogar.  

 

Recordar que cuando el problema se torne demasiado complicado, 

hay que dar aviso a las autoridades pertinentes para que busquen la 

solución correspondiente. 

 

Para los Profesores 

Observar el comportamiento entre alumnos en los pasillos y en el 

patio, porque los acosadores aprovechan la falta del docente para 

ejecutar su hostigamiento. Además hay que fijarse en las paredes y 

puertas de los baños, por lo general los maltratadores escriben el nombre 

del menor agredido. 

 

Hay que investigar cuando el menor no se relaciona entre sus 

compañeros y cuando su estado de ánimo es visible como la tristeza, 

cambio de actitud, poco comunicativo, aislamiento personal o 

comportamientos no habituales.  

 

Estar pendiente de los alumnos que sean diferentes por su forma de 

ser o aspectos físico, dado que estos son propensos a ser abucheados 

constantemente en clase, como también insultados, vejados y agredidos.  

 

Fijarse si tienen rastros de violencia física como moretones, 

hematomas, rasguños, etc. Además tomar mucha atención si el menor 

comenta que le han robado alguna de sus pertenencias y que no es la 

primera vez.  

 

Estar pendiente de las frecuentes quejas somáticas que presenta el 

menor debido al acoso escolar como dolores de cabeza,  estomago y 

vómitos. 
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Medios Audiovisuales  
 
Películas  

*  The class (La Clase) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu12A48isS0   

Estonian film foundation (Estonia 2007) 

Director: IImar Raag 

*  Acoso en las aulas, película completa en español  (2009)  

https://www.youtube.com/watch?v=aK7kqeZH-TE   

Sobini films & HBO films/ A Time Warner Company. Un it Production 
Manager. Albert T. Dickerson, III 

*  Bullying  

Trailer:      https://www.youtube.com/watch?v=ZS2pl 8UxhaQ  

Película:   http://www.elitefreak.net/peliculas/615 6/bullying.htm    

Director: Josecho San Mateo 

Els Quatre Gats Audiovisuals, S.L. 

Plot Films, S.L. 

 

Cortometrajes  

*  Corto "Efecto Bullying" de Marcos Barrera 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp4uinB7owI   

Julio 2012, Nadir Producciones. Cortometraje de Mar cos Barrera, 
basada en una creación colectiva del grupo de teatr o UooNoSee. 

*  Punto de no Retorno (Bullying short film by Carlos de Cozar) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vi0AZ-DI9OU 

Rodada en Barcelona, estrenado en abril del 2010. D irigida por 
Carlos Cozar. Ma6nam films.  
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Documental  

*  Documental del Bullying en CNN 

https://www.youtube.com/watch?v=HuQw2vO3GPE  

 

Noticias  

*  El Bullying - Programa Punto Final - Entrevista a especialista de CE 

https://www.youtube.com/watch?v=UEdgcaDiVPU  

Director y conducción: Nicolás Lucár.  

Lima-Perú, Colegio Newton en San Miguel.  

*  Programa infrarrojo: 10. Bullying: El enemigo oculto en las aulas 

https://www.youtube.com/watch?v=DVAOzFz068o  

Dirección: Claudia López Vélez, 2011 

*  ¿Qué es el Bullying? LA TV ECUADOR 14/04/13 

https://www.youtube.com/watch?v=OJVnSlRmnE0  

Conducido y dirigido: Fernando Ehlers, Gama Tv 

*  Pulso político / Tc Televisión 

Pulso Político - Bullying en el Ecuador 

https://www.youtube.com/watch?v=QoUTHUOjbGI  

Conducido por Carlos Rabascall 

*  Bullying Ecuador / Gama Tv, Noticias 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9Z1U2xWblJY  
 
Conducido por Greta Córdova  
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ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS 

Y CASO DE LA VIDA REAL 

1) ¿CREE USTED QUE EL ACOSO ESCOLAR 
MÁS CONOCIDO COMO BULLYING ES UN 
PROBLEMA SOCIAL? 
La palabra bullying es originaria del idioma 
americano y lo asociamos con violencia entre 
estudiantes. Evidentemente los tiempos han 
cambiado, anteriormente este problema se lo 
veía minimizado no se lo daba a relucir a la 
sociedad, en la actualidad vemos que en redes 
sociales el tema bullying es latente, se puede 
visibilizar con los padres de familia, profesores y 
estudiantes. Más que todo está enfocado a 
discriminar a pequeñas personas o estudiantes 
que prácticamente poseen un autoestima muy 
bajo, sabemos que este problema es en general, 
no sólo existe en Guayaquil, sino a nivel nacional 
y mundial. En el año lectivo 2013-2014 los temas 
de bullying se relacionaban en jóvenes que 
posiblemente vengan de hogares disfuncionales, 
o sea vienen de familias desintegradas, viven 
sólo con la mamá, tíos o abuelos, en este caso la 

ausencia paternal hace que estos muchachos tengan problemas o trastornos 
psicológicos asociando a la violencia como algo normal y al verlo como algo 
normal la quieren ejecutar como ellos lo crean convenientes, ya sea dentro o 
fuera del colegio. Siempre el más grande, el más fuerte, el que hacía las cosas 
en el curso era el acosador, pero nunca lo asociábamos con el bullying, hay 
muchachos que se reúnen para formar una pequeña pandilla dentro del colegio 
o del aula para tratar de adueñarse de las situaciones, en este caso de las 
convivencias de los estudiantes. 
 
2) EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CAPÍTULO 3º SECCIÓN 5ª DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ARTÍCULO 46, INDICA: QUE EL ESTADO 
ADOPTARÁ MEDIDAS QUE ASEGUREN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA 
¿CREE QUE SE ESTÁN TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
PROTEGER A LOS MENORES FRENTE A ESTE PROBLEMA SOCIAL QUE 
ES EL BULLYING?  
Obviamente, así mismo como estipula el Código de la Niñez en el interés 
superior, las políticas de Estado se han encaminado a grupos vulnerables en 
este caso a niños, niñas y adolescentes, ancianos, mujeres embarazadas y 
personas discapacitadas, nosotros como policías y parte del Estado nos hemos 
enfocados a trabajar con adolescentes y niños en casos como el bullying. El 
Estado ha realizado campañas de prensa escrita y televisión para tratar de 
minimizar este problema, utilizando personajes de la televisión de interés público 
para que a través de ellos se pueda visualizar que el bullying no hay que 
quedarse callado, simplemente hay que denunciar esta mala actividad escolar. 
Otra forma que se está haciendo es así mismo implementar proyectos, en este 
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caso la DINAPEN a través del Comando de Policía del Guayas va a ejecutar 
este año un proyecto que se llama POLICÍA ESCOLAR con el eslogan “Dame tu 
mano”, nosotros como policías de la DINAPEN vamos a involucrarnos 
directamente con los estudiantes, adolescentes, padres de familia y docentes 
para tratar de focalizar los puntos y que éstos a su vez se conviertan en una 
fortaleza para tratar de atacar este problema.  
La Constitución establece muchas normas que están encaminadas a proteger 
los derechos de las personas, el Estado lo está ejecutando mediante 
instituciones como el MIESS, las fundaciones gubernamentales, también se 
involucran algunas veces las ONG con la acción de proteger a la niñez. El 
gobierno debe de aportar más, nosotros también no esperemos que el gobierno 
haga las cosas, simplemente como sociedad, involucrarnos en el núcleo familiar 
que es la familia, pensemos que nosotros nos formamos dentro de la familia, 
nuestro carácter, comportamiento, temperamento lo debemos a ello, 
simplemente en la escuela o colegio es donde reforzamos esa educación que 
nos dan nuestros padres.   
Nosotros hemos creído conveniente realizar este proyecto, porque hay 
muchachos  que se encuentran en riesgos, en sí la ciudad de Guayaquil aporta 
el 80% de datos estadísticos de adolescentes infractores en relación a otras 
ciudades del país. Guayaquil por ser una de las ciudades más pobladas del 
Ecuador tiene un alto crecimiento poblacional, en él se encuentran adolescentes 
en su mayoría jóvenes entre 12 a 18 años los cuales han sido protagonistas de 
delitos y contravenciones, estos provienen de colegios donde se les han 
encontrados con drogas, armas de fuego, casos de bullying y violencia entre 
otros. Se pretende que con este plan que se va a iniciar en el año lectivo 2014-
2015 que arranca el 5 de mayo en la región Costa se logre persuadir a los 
adolescentes, nos vamos a enfocar más en los cantones de Guayaquil como 
Samborondón y Durán. Hemos creído que en estos sectores la situación delictiva 
de los adolescentes en riesgo es más latente, obviamente hay un sin número de 
colegios y decir que vamos a estar en todos no va ser posible, lo que sí se hará 
es visitar los colegios principales de la ciudad de Guayaquil y a su vez si este 
plan es favorable, seguir prolongándolo para los siguientes años, esperemos 
pasar en su totalidad a todos los colegios de la provincia. 
 
 3) ¿CÚAL SERÍA LA VÍA LEGAL QUE DEBE TOMAR CUALQUIER PADRE DE 
FAMILIA QUE SU HIJO PRESENTE UN CASO DE ACOSO ESCOLAR?  
Para empezar hay que verificar si la palabra acoso, es acoso sexual o puede 
tratarse de un maltrato institucional, en este caso el maltrato proveniente de 
profesor a estudiante, lo primero que se debe hacer es comunicar 
inmediatamente a las autoridades competentes, o sea al Fiscal, para que éste a 
su vez mediante una denuncia nos delegue a nosotros para proceder a 
investigar. Si es que se trata de un delito no flagrante es cuando el profesor ha 
golpeado o ha maltratado psicológicamente a un alumno, el estudiante debe de 
comunicar a las autoridades del plantel para que sea sancionado como lo 
estipula el Código Penal, así mismo el alumno debe de ingresar a un sistema de 
protección para que la Junta Cantonal de Derechos o a su vez el departamento 
de psicología DOBE, que se lo conoce como el Departamento de Orientación del 
Bienestar Estudiantil tome las cartas en el asunto y separe al docente del plantel, 
y éste brinde al alumno tratamiento psicológico o terapia familiar para tratar este 
impacto en el estudiante. 
Si hay una agresión dentro del plantel entre estudiantes, el representante de la 
parte afectada ya sea el padre, la madre o el hermano mayor debe de poner la 
denuncia, en este caso como son adolescentes, el Juez Fiscal de adolescentes 
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infractores tomará cartas en el asunto e impondrá al adolescente a una medida 
socioeducativa, ellos tienen otro régimen especial y de protección, no pueden 
ser detenidos por situaciones que vayan más allá de delitos fuertes como rapto, 
violaciones o muerte. El juez analizará la situación y le hará realizar una 
actividad comunitaria o simplemente que las partes lleguen a un acuerdo 
mediante un acta de respeto, para que se conlleve pacíficamente la convivencia 
en el plantel. Antes de que se lleve a un juez un problema de esta magnitud, es 
preferible solucionarlo dentro del plantel cuando la situación es leve, una de las 
formas en las se puede sancionar es mediante rebajas de puntos en la conducta 
u otro mecanismo. 
Ahora vemos que las instituciones educativas tratan de no hacer visibles estos 
problemas ante la sociedad por el motivo de perder prestigio, de esta manera 
tratan de solucionarlo con los padres, pero cuando el abuso ya pasa a la 
exageración los padres de la parte afectada deben denunciar esto ante las 
autoridades.   
 
4) ¿CREE QUE DEBERÍA DE HABER CHARLAS EDUCATIVAS EN LOS 
CENTROS ESCOLARES COMO MÉTODO PARA CONCENCIAR A LOS 
ESTUDIANTES DE ESTE PROBLEMA SOCIAL? 
Sí, como parte preventiva porque es una herramienta pedagógica que sirve a los 
estudiantes, pero voy más un poco a la unión familiar, si el padre de un alumno 
es ladrón o drogadicto y la madre se pasa bebiendo alcohol, qué se puede 
esperar del adolescente, hay casos que los padres son correctos que lo ponen 
en un buen colegio y le dan al hijo de todo, eso está mal, no radica en darle al 
hijo lo que más pueda, es necesario que comparta más con el adolescente, no 
veamos la parte material sino la parte emocional del entorno familiar. Vemos 
casos en familias pobres que los muchachos son abanderados y sobresalen de 
la problemática que ellos viven. La familia es la herramienta fundamental para 
mejorar el rendimiento, la sociabilización con el adolescente dentro y fuera del 
colegio. Otros de los casos es que hay muchachos que vienen de buenas 
familias y se tiran a las drogas o al pandillerismo, sujetos a que como tienen 
dinero hacen los crean convenientes y por último caso, es el de los muchachos 
que vienen de familias pobres que simplemente la única salida es la de robar o 
meterse en grupos delictivos, nuevamente hago énfasis en la participación de los 
profesores pero aún más en reforzar el control paternal y maternal.  
 
5) EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN EL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, 
CAPÍTULO 1º SECCIÓN 1ª DE EDUCACIÓN EN EL ARTÍCULO 347 DICE QUE 
SERÁ LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: ERRADICAR TODAS LAS 
FORMAS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y VELAR POR LA 
INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL DE LAS ESTUDIANTES Y 
LOS ESTUDIANTES. ¿CREE QUE EL ESTADO ESTÁ CUMPLIENDO ESTE 
ARTÍCULO PARA ERRADICAR O ELIMINAR EL ACOSO ESCOLAR EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO? 
Para erradicar o tratar de cortar de raíz un mal social, simplemente hay que 
cambiar la mentalidad de la sociedad, es un poco difícil pero no imposible. El 
Estado debe centrarse en los niños de kínder y pre-kínder en darle una buena 
atención y educación, porque hay madres que por fuerza mayor o de trabajo 
dejan a sus niños en guarderías, en este caso el Ministerio de Inclusión 
Económica debe de fortalecer estas redes de ayudas en guarderías comunitarias 
y que las instituciones encargadas de protección vayan a la parte esencial de la 
sociedad que son los niños.  
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1) ¿CREE USTED QUE EL ACOSO ESCOLAR 
MÁS CONOCIDO COMO BULLYING ES UN 
PROBLEMA SOCIAL? 
 
Por supuesto, el bullying es una terminología 
realmente foránea, en realidad en castellano se 
lo conoce como acoso, maltrato u hostigamiento. 
Básicamente se lo caracteriza a un niño, niña o 
adolescente que está en una etapa de su 
educación. 
Claro que es un problema social, hay varios tipos 
de acoso o maltrato, el primero es el físico que 
es dado por patadas o golpes, el otro es el 
verbal que se da por insultos, está el psicológico 
que tiende a minar la autoestima hasta destruirla 
para causar miedo, temor y por último el social 
que también se constituye como un tipo de 
hostigamiento causado por una barrera para que 
esta persona no pueda acceder socialmente a 
compartir ciertos casos. 
Las atribuciones de la Defensoría básicamente 
son la de protección y promoción de los 

derechos humanos, pero en el artículo 215 de la Constitución en el numeral 4 
nos habla de cuáles son nuestras atribuciones específicamente, dice: Ejercer y 
promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la 
tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. Un trato 
degradante puede ser cuando se baje la autoestima, se ha visto que en otros 
países este tipo de acoso y hostigamiento ha llegado a ocasionar al estudiante a 
perder su vida, aquí en el Ecuador no se lo está tomando con la preocupación 
que se debería, pero en sí, es un tema que las instituciones públicas deben de 
prestar mucha atención. 
 

2) EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CAPÍTULO 3º SECCIÓN 5ª DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ARTÍCULO 46, INDICA: QUE EL ESTADO 
ADOPTARÁ MEDIDAS QUE ASEGUREN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA 
¿CREE QUE SE ESTÁ TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
PROTEGER A LOS MENORES FRENTE A ESTE PROBLEMA SOCIAL QUE 
ES EL BULLYING?  
 

Yo me voy con un artículo adicional el 35 que en la Constitución habla de cuáles 
son los derechos que tienen las personas y grupos de personas prioritarias, dice: 
Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres  
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 
víctimas de violencia domesticas y sexual, maltrato infantil y desastres naturales. 
El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 
vulnerabilidad. Recordemos que niños, niñas y adolescentes son grupos de 
atención prioritaria, esto quiere decir que el Estado dará protección especial 
cuando pase cualquier tipo de situación o cuando está en situación de 
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vulnerabilidad, tiene que activarse todas las instituciones públicas para la 
protección y atención de este grupo de personas prioritarias de una manera 
efectiva y ejecutiva. 
 
3) ¿CÚAL SERÍA LA VÍA LEGAL QUE DEBE TOMAR CUALQUIER PADRE DE 
FAMILIA QUE SU HIJO PRESENTE UN CASO DE ACOSO ESCOLAR?  
 
Cuando existe tipos de maltrato y que no ha llegado a situaciones mucho más 
graves que tenga una afectación directa en perjuicio del menor, no se puede 
poner una queja aquí en la defensoría como hostigamiento, porque es una forma 
de maltrato que la podemos dar a conocer y ventilar al Ministerio de Educación 
para la respectiva sustentación del expediente. En el caso que vaya a otros 
factores como en los aspectos físicos que se llegue a vulnerar su integridad 
personal e incluso el derecho a la vida, tiene que poner una denuncia a la 
Fiscalía del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes y 
nosotros como defensoría del pueblo vigilamos el debido proceso que es una 
atribución constitucional. 
 

4) ¿CREE QUE DEBERÍA DE HABER CHARLAS EDUCATIVAS EN LOS 
CENTROS ESCOLARES COMO MÉTODO PARA CONCENCIAR A LOS 
ESTUDIANTES DE ESTE PROBLEMA SOCIAL? 
 
Todo lo que sea aspectos promocionales de capacitación, taller u otro 
mecanismo que nos permita adquirir conocimiento siempre es bienvenido, 
porque nosotros promulgamos que cuando la ciudadanía esté completamente 
apoderada de sus derechos, podemos hacer dos cosas: primero reclamar de 
forma efectiva nuestros derechos y segundo concurrir a las instancias 
correspondientes para que dichos derechos y dichas vulneraciones sean 
cesadas.  
 
5) EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN EL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, 
CAPÍTULO 1º SECCIÓN 1ª DE EDUCACIÓN EN EL ARTÍCULO 347 DICE QUE 
SERÁ LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: ERRADICAR TODAS LAS 
FORMAS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y VELAR POR LA 
INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL DE LAS ESTUDIANTES Y 
LOS ESTUDIANTES. ¿CREE QUE EL ESTADO ESTÁ CUMPLIENDO ESTE 
ARTÍCULO PARA ERRADICAR O ELIMINAR EL ACOSO ESCOLAR EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO? 
 
Se están haciendo campañas, a lo mejor no se está anclando al 100% como 
debería o como pretendemos y eso es un diagnóstico que tiene que hacer los 
promotores quienes están efectuando las campañas, a fin de que sea mucho 
más efectiva y ejecutiva al momento de radicar tal situación. Pero tampoco 
puedo dejar de reconocer que sí hay campañas que tiene buena articulación con 
las instituciones públicas, con el propósito de erradicar esta forma de violencia 
como lo es el acoso. 
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1) ¿CREE USTED QUE EL ACOSO ESCOLAR 
MÁS CONOCIDO COMO BULLYING ES UN 
PROBLEMA SOCIAL? 
Sí, es un problema social no se reduce sólo a la 
escolaridad. Es un problema muy antiguo, 
abusadores ha habido siempre desde la época 
de la ley de la selva el abuso del más fuerte 
hacia el más débil, lo que pasa es que ahora es 
como más sistemático. En cuanto a la parte 
diagnóstica se ha sistematizado, se ha hecho 
más fina y por eso felizmente hoy en día ya se 
está detectando estas situaciones y tratando de 
combatirlas. 
 
2) ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA, DE DÓNDE 
RADICA EL ACOSO; DESDE LOS HOGARES O 
DENTRO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS? 
Viene del hogar, porque la primera formación uno 
la recibe del hogar, si bien es cierto que la 
escuela es nuestro segundo hogar, la ubicuidad, 

la asertividad uno lo aprende en la familia, el saber ocupar su espacio sin 
lastimar y abusar de los demás éstos son aprendizajes primarios. Si en el hogar 
el individuo es objeto de supresión o abuso, es testigo de reyerta, malos tratos, 
obviamente heredará esos tipos de conductas ya no por vía genética sino por 
aprendizaje. 
 
3) ¿CÓMO SE PODRÍA DISMINUIR O ELIMINAR ESTE PROBLEMA EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS, RECORDANDO QUE ESTAMOS EN EL SEGUNDO 
LUGAR COMO EL PAÍS CON MÁS REPORTES DE BULLYING? 
Condicionando las matriculas de los chicos con esto de las escuelas para padres 
que felizmente ya hay, de tal forma que los padres sepan que los niños que 
entren con esos abusos al colegio serán sancionados de alguna manera. Ahora 
las leyes hablan que no se los puede expulsar de los colegios, pero en los 
planteles tendrán otras formas de sancionar como puntaje en conducta y sobre 
todo para que los padres morigeren al chico, lo aconsejen y lo encaminen a 
portarse bien en el colegio. Hay padres que no les importa o no se preocupan e 
incluso algunos arengan este tipo de conducta diciéndoles no te dejes, coge un 
palo, una piedra y pégale. Hay otros que hablan a sus niños mal de sus 
profesores no se imaginan el daño que les hacen, le tumban el marco moral del 
niño y desde ese momento el niño irá con una actitud despótica, atrevida e 
irrespetuosa hacia los profesores, de tal manera que le tumban la imagen de 
autoridad del profesor. 
 
4) ¿DE QUÉ FORMA PERJUDICA EL ACOSO ESCOLAR AL NIÑO EN SU 
FUTURO? 
En un futuro se creará con trastornos psicológicos que perjudicará su vida si no 
se trata con un especialista. Siempre que sea acoso, supresión, bullying, 
hostigamiento o abuso traerá consecuencias negativas. 
 
5) ¿CREE QUE DEBERÍA DE HABER CHARLAS EDUCATIVAS EN LOS 
CENTROS ESCOLARES COMO MÉTODO PARA CONCENCIAR A LOS 
ESTUDIANTES DE ESTE PROBLEMA SOCIAL? 
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Debería de estimularse en las escuelas para padres y obviamente al resto de 
alumnos. No solo dar materias teóricas sino también volvernos antiguo como 
cuando nos daban clases de buenas costumbres y urbanidad, habían como 
materias, valores, moral, cívica e inclusive religión en las escuelas laicas porque 
nos servía como marco moral. Siempre fue importante que el hombre tenga un 
techo espiritual en lo moral, cuando no se lo pone a tiempo se torna un zafado, 
un tipo sin bandera que no tiene límites y eso es peligroso. 
 
 

1) ¿CREE USTED QUE EL ACOSO 
ESCOLAR MÁS CONOCIDO COMO 
BULLYING ES UN PROBLEMA 
SOCIAL? 
Sí, todos los problemas que se suscitan 
en el ámbito de la educación tienen un 
origen social, la propia educación es 
consecuencia social. 
 

2) ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA, DE 
DÓNDE RADICA EL ACOSO; DESDE 
LOS HOGARES O DENTRO DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS? 
Hay que tener una mirada amplia, 
sistemática, compleja, es decir que el 
acoso tiene que ver muchas veces en la 
propia familia, en el mismo hogar y en la 
escuela. 
 
3) ¿CÓMO SE PODRÍA DISMINUIR O 
ELIMINAR ESTE PROBLEMA EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS, 
RECORDANDO QUE ESTAMOS EN EL 
SEGUNDO LUGAR COMO EL PAÍS 

CON MÁS REPORTES DE BULLYING? 
Hay que seguir trabajando fuertemente en una cultura de paz, aquello es 
complejo no se lo puede hacer de un día para el otro, porque la sociedad 
ecuatoriana está influenciada también por un mundo global y externo, por lo 
tanto hay que seguir trabajando en el tema de la violencia y de la paz. Las 
metodologías del trabajo en la institución escolar deben ser permanentemente 
revisadas para trabajar en una cultura de no violencia, es demasiado complejo y 
eso lleva tiempo. Que al profesor le enseñen que el uso de su voz no implique 
violencia o sometimiento, hay profesores que gritan porque creen que con el 
grito logrará controlar a los estudiantes ya sea de primaria, secundaria e incluso 
en la universidad. Se tiene que utilizar metodologías que respondan con 
filosofías de paz y no de violencia, en la que debe primar el diálogo tanto en el 
aula como en el hogar. Hay que hacer un esfuerzo desde la educación para que 
el profesor que tiene un encargo social de formar esa personalidad del niño, 
joven, adolescente y en la propia universidad forme a un buen profesional. 
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4) ¿DE QUÉ FORMA PERJUDICA EL ACOSO ESCOLAR AL NIÑO EN SU 
FUTURO? 
La violencia, el maltrato y la desvalorización afecta directamente al desarrollo de 
la personalidad, este acoso puede ser gestual, verbal o físico. Esa forma de 
maltrato de subvalorar al niño y no permitirle más bien condiciones para que 
vaya desarrollando una personalidad integral, segura, firme en su convicción y 
en sus aspiraciones. Este acoso puede destruir la fantasía del menor, un niño 
debe de fantasear porque es parte de su psicología ya sea a los 8, 10, 14 e 
inclusive hasta los 18 años, romper aquello es hacer daño en la subjetividad, por 
eso luego tenemos personas tímidas, violentas o agresivas. Los chicos al escribir 
y destruir las paredes es la forma de expresar su agresividad que fue sometido 
en la casa, hogar o en la escuela. 
 

5) ¿CREE QUE DEBERÍA DE HABER CHARLAS EDUCATIVAS EN LOS 
CENTROS ESCOLARES COMO MÉTODO PARA CONCENCIAR A LOS 
ESTUDIANTES DE ESTE PROBLEMA SOCIAL? 
Las charlas es uno de los mil métodos que debe de haber, pero hay que tener 
cuidado, no debemos de abusar de ellas, generalmente se abusa y se lo conoce 
comúnmente como “El profesor baba”, es aquel profesor que habla y habla, y el 
escolar o el estudiante le entra por un oído y le sale por el otro. Hay que buscar 
más métodos y como dicen milenariamente nuestras culturas antepasadas “La 
mejor forma de educar es con el ejemplo”. 
                                                              

 
 

1) ¿CREE USTED QUE EL ACOSO ESCOLAR 
MÁS CONOCIDO COMO BULLYING ES UN 
PROBLEMA SOCIAL? 
Claro, esta temática ha venido de años atrás, 
como ya sabemos la palabra bullying es un 
término inglés que significa en español acoso, 
maltrato, de tal forma que se ve en escuelas, 
colegios y trabajos. Últimamente se añade una 
nueva forma el ciberbullying que es a través de 
internet y redes sociales. Esto es un problema 
social porque hay casos en que el menor sale 
perjudicado, a tal punto que sufre trastornos 
psicológicos mediante acoso por parte de sus 
compañeros de clase y que si no se toma su 
debida atención psicológica crea un individuo 
que en un futuro puede perjudicar a la 
sociedad. 
 
2) ¿DE QUÉ FORMA AFECTARÍA EL 
BULLYING EN UN FUTURO A NUESTRO 
PAÍS? 
Bueno, afectaría en los valores. Hay que mirar 

que en el acoso puede haber problemas psicológicos y darnos cuenta que no 
todos los niños tienen la misma forma de pensar, unos son más fuertes y otros 
son más débiles. También se perdería el compañerismo, la amistad, a tal punto 
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que los niños se crían con falta de comunicación, se vuelven egoístas, con 
miedo e inseguridades.   
 
3) ¿CREE QUE DEBERÍA DE HABER UNA LEY O NORMATIVA QUE REGULE, 
CASTIGUE O ELIMINE ESTE PROBLEMA SOCIAL? 
Sí, se hizo una propuesta hace dos años. En lo que se refiere a mi trabajo sé 
que la Asamblea Nacional tiene un proyecto para hacer una Ley que corrija a 
estas personas que acosan, no sólo en el ámbito escolar sino también en el 
ámbito laboral. Este es un problema de todos, no solamente de los padres sino 
de la sociedad y del gobierno, la presidenta de la comisión de educación de la 
legislatura Jimena Ponce indicó que erradicar es un problema de todos e 
incluyendo al sistema civil, padres de familia, como también en lo educativo. Las 
agresiones de los niños y jóvenes es una réplica del hogar, y si en el hogar hay 
maltrato, harán maltrato en su entorno ya sea en el colegio o escuelas. 
 
4) ¿QUÉ ESTRATEGIAS DEBERÍAN DE TOMAR LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR? 
Hacer mucho control los psicólogos, pedagogos y los padres de familia. Esto es 
un círculo en que todos debemos de apoyar porque de lo contrario se pierden  
las bases, además hay que ver cómo están formados sus hogares, algunas 
veces los padres están separados o son criados con otro familiar a causa de los 
temas que ya sabemos que es la migración y también por el trabajo. 
 
5) ¿CREE QUE DEBERÍA DE HABER CHARLAS EDUCATIVAS EN LOS 
CENTROS ESCOLARES COMO MÉTODO PARA CONCENCIAR A LOS 
ESTUDIANTES DE ESTE PROBLEMA SOCIAL? 
Debería de haber bastantes actividades de compañerismo,  talleres de 
sociabilización, actividades recreativas y deportivas. Lo importante es trabajar en 
grupo de esta manera se relacionan los alumnos y se crea un buen vínculo. 

                                                                                              
1) ¿CREE USTED QUE EL ACOSO 
ESCOLAR MÁS CONOCIDO COMO 
BULLYING ES UN PROBLEMA SOCIAL? 
A través del tiempo ha existido el acoso 
escolar y el maltrato entre compañeros. 
Recientemente el bullying es un fenómeno 
infantil educativo que tiene un impacto 
social, que además ha tomado visibilidad e 
importancia preocupando a los educadores y 
estudiosos de la sociedad. 
 
2) ¿DE QUÉ FORMA AFECTARÍA EL 
BULLYING EN UN FUTURO A NUESTRO 
PAÍS?  
Particularmente el bullying viene hacer un 
tipo de conducta de niños que quizás viene 
de hogares disfuncionales o con altos 
índices de violencia, lamentablemente la 
sociedad está en un estado de decadencia 



 

donde los principios y valores están por los suelos, o sea falta más trabajos ent
padres e hijos para ir creando hombres de bien.
 
3) ¿CREE QUE DEBERÍA DE HABER UNA LEY O NORMATIVA QUE REGULE, 
CASTIGUE O ELIMINE ESTE PROBLEMA SOCIAL?
Tanto en la Constitución Política, Derechos Humanos y en el Código de la Niñez 
y Adolescencia del Ecu
educativa y en la judicial. Debe de haber más presencia de control en los centros 
educativos, así como en otros países del mundo que en cada plantel está 
presente la policía, de esta forma puede gene
cambie su manera de pensar, como también faltaría más normativa interna de 
cada colegio y a su vez que el Estado crea un reglamento sobre este fenómeno. 
 
4) ¿QUÉ ESTRATEGIAS DEBERÍAN DE TOMAR LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PARA 
Deben de tener más control y cada día humanizar al ser humano a través de 
charlas, conversatorios, foros, 
formas educativas a través de películas, cuentos e historias.
 
5) ¿CREE QUE DEBERÍA DE HABER CHARLAS EDUC
CENTROS ESCOLARES
ESTUDIANTES DE ESTE PROBLEMA SOCIAL?
Independientemente de las charlas eso t
centro educativo sino con los padres de 
medios de comunicación, porque Ecuador es un país que actualmente vive un 
alto índice de violencia y todo eso acarrea las conductas sociales.
 

donde los principios y valores están por los suelos, o sea falta más trabajos ent
padres e hijos para ir creando hombres de bien. 

3) ¿CREE QUE DEBERÍA DE HABER UNA LEY O NORMATIVA QUE REGULE, 
CASTIGUE O ELIMINE ESTE PROBLEMA SOCIAL? 
Tanto en la Constitución Política, Derechos Humanos y en el Código de la Niñez 
y Adolescencia del Ecuador existe un tipo de sanción que recae en la autoridad 
educativa y en la judicial. Debe de haber más presencia de control en los centros 
educativos, así como en otros países del mundo que en cada plantel está 
presente la policía, de esta forma puede generar que la gente violenta lo vea y 
cambie su manera de pensar, como también faltaría más normativa interna de 
cada colegio y a su vez que el Estado crea un reglamento sobre este fenómeno. 

4) ¿QUÉ ESTRATEGIAS DEBERÍAN DE TOMAR LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR?
Deben de tener más control y cada día humanizar al ser humano a través de 
charlas, conversatorios, foros, simposio; como también se puede utilizar otras 
formas educativas a través de películas, cuentos e historias. 

E QUE DEBERÍA DE HABER CHARLAS EDUCATIVAS EN LOS 
CENTROS ESCOLARES COMO MÉTODO PARA CONCENCIAR A LOS 

DE ESTE PROBLEMA SOCIAL? 
Independientemente de las charlas eso tiene que llevar un trabajo no só
centro educativo sino con los padres de familia, comunidad e inclusive con los 
medios de comunicación, porque Ecuador es un país que actualmente vive un 
alto índice de violencia y todo eso acarrea las conductas sociales.

1) ¿CREE USTED QUE EL ACOSO ESCOLAR 
MÁS CONOCIDO COMO BULLYING ES UN 
PROBLEMA SOCIAL? 
El acoso escolar o el bullying
constituyendo en un problema social serio, 
porque la sociedad misma ha ido creando un 
ambiente desfavorable para el respeto de los 
seres humanos en general y particularmente en 
los niños. Se ha ido desvalorizando el 
comportamiento social, creando antivalores y 
provocando factores de comportamientos 
inadecuados e incorrectos, me parece que aún 
las autoridades educativas y generales no le 
han dado toda la atención que se merece.
 
2) ¿DE QUÉ FORMA AFECTARÍA EL 
BULLYING EN UN FUTURO A NUESTRO 
PAÍS?  
Todo depende de las medidas que logre
las autoridades como un problema que tiene 
que ver con la conciencia social de la gente, con 
valores y antivalores, con comportamientos en 
general. Se requiere que esté en 
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2) ¿DE QUÉ FORMA AFECTARÍA EL 
BULLYING EN UN FUTURO A NUESTRO 

Todo depende de las medidas que logren tomar 
las autoridades como un problema que tiene 
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valores y antivalores, con comportamientos en 
general. Se requiere que esté en 
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permanentemente contacto con la gente y pueda bajar la tensión en este tipo de 
cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los niveles de educación en algún periodo 
disminuyeron provocando un problema de metodologías no adecuadas de 
enseñanzas, es decir desvinculadas de la misma realidad, entonces eso fue 
desmejorando; también el problema del rendimiento en los aprendizajes, vino el 
internet y lo cambio todo acelerando este tipo de procesos que individualiza, 
crea factores y no hay control en los niños para saber con quién se comunica. 
Puede afectar siempre que no hayan políticas adecuadas que contrarresten las 
acciones para identificar este tipo de dificultades y poderlos eliminar.  
 
3) ¿CREE QUE DEBERÍA DE HABER UNA LEY O NORMATIVA QUE REGULE, 
CASTIGUE O ELIMINE ESTE PROBLEMA SOCIAL? 
Si lo vemos desde el punto de vista del respeto a los niños que culmina con una 
cantidad de problemas que ya lo conocemos desde la violación de un niño o 
maltrato, debería de existir normas concretas a su alrededor, sin embargo hay 
leyes que no se aplican si una persona le falta el respeto a un niño, está la Ley 
penal pero no la aplican, todas las normas jurídicas que tenemos y las leyes en 
el Ecuador se aplican a quien se lo vaya hacer y eso crea un ambiente de 
irrespeto a la Ley, por eso que nadie cree en la justicia en este país. Hay acosos 
que no son denunciados, que están en el ambiente porque no confían en la 
justicia, lo que hay que hacer es modificar un comportamiento al interior de 
quienes administran la justicia en el Ecuador y luego la aplicación de las leyes 
que existen que sí se pueden juzgar con ellas, y las que de repente se puedan 
crear para cuestiones específicas. Creo que no deben de haber leyes muy 
particulares sino la misma ley general que está determinada contra la violación, 
el irrespeto, esas deben de ser aplicadas y nada más. 
 

4) ¿QUÉ ESTRATEGIAS DEBERÍAN DE TOMAR LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR? 
Debería de ser una política permanente de cada una de las instituciones 
educativas desde la más pequeña hasta la más grande, como también debería 
de haber una permanente capacitación y educación; también la creación de 
conciencia social para que tanto los mayores no provoquen y sepan que van a 
ser sancionados con firmeza y con fuerza aplicando todo el rigor de la ley para 
que los niños no sean acosados. 
 
5) ¿CREE QUE DEBERÍA DE HABER CHARLAS EDUCATIVAS EN LOS 
CENTROS ESCOLARES COMO MÉTODO PARA CONCENCIAR A LOS 
ESTUDIANTES DE ESTE PROBLEMA SOCIAL? 
Deben de ser permanente las charlas, tiene que ser parte de la cultura educativa 
por el problema que se vive en la actualidad. El bullying como una actitud ya es 
un problema o dificultad, yo diría prácticamente que casi se ha convertido en una 
patología social, en consecuencia, hay que hacer que la gente aprenda a 
diferenciar los comportamientos de las personas y por lo tanto debe de haber 
una capacitación constante. Además también debería de haber talleres, grupos 
focales, dinámicas grupales que son fundamentales, hay que dejar al niño que 
diga, explique y con eso retroalimentarlo para que aprenda. 
 

 

 



 

 

denunciar; y con el pa
me molestaron más y al siguiente año nos llevamos bien c
amigas. 
De sentirme tan acosada no me daba ganas de ir al colegio
ver las caras de mis dos compañeras, siempre les decía y me inventaba 
cualquier enfermedad a mis padres con el fin de no asistir a clases, de tal forma 
que las autoridades me enviaron al Departamento de Orientación y Bienestar 
Estudiantil (DOBE) para recibir asesoría pedag
vuelva a pasar en cualquier otro colegio debo de informar a las autoridades 
correspondientes para que tomen 
Ahora que ya ha pasado un año, lo veo y lo he tomado de otra forma. “No les 
guardo rencor, ni recelos”
conmigo el año siguiente, su actitud en las vacaciones fue diferente e inclusive
mis padres y sus padres hablaron y todo cambio para bien. 
Gracias a Dios no me
preparada y segura si me llegase a pasar nuevamente, porque he leído sobre 
estos casos, además tengo amigas y compañeras que 
conversamos mucho de estos temas.
 

 

 

 

 

Caso de la Vida Real 

Sufrí bullying en primer año en el colegio 25 
de Julio que estaba ubicado al sur de la 
ciudad de Guayaquil, actualmente se 
encuentra cerrado por la falta de alumnos. 
Ya casi un año de lo sucedido recuerdo 
claramente el acoso que recibí por parte de 
dos compañeras de mi curso, viví algo que 
no se puede describir tan fácilmente. 
Cuando inicié las clases mis dos 
compañeras me aislaban del curso, 
hablaban mal de mí a mi espalda, además, 
cuando iba al baño me lanzaban agua por 
las rejillas que estaban casi al lado de los 
retretes e inclusive no le gustaban juntarse 
conmigo y me trataban de rara.
En el primer año no se llevaban conmigo 
pero al observar que esto no mejoraba hablé 
con mis padres y las autoridades del colegio, 
éstos hablaron con ellas y le dijeron que no 
vuelvan hacer nada de esto. M
dijo que si lo volvían hacer las iba a 

denunciar; y con el pasar de unos días la situación mejoró a tal punto que ya no 
me molestaron más y al siguiente año nos llevamos bien como compañeras y 

De sentirme tan acosada no me daba ganas de ir al colegio, porque no quería 
ver las caras de mis dos compañeras, siempre les decía y me inventaba 
cualquier enfermedad a mis padres con el fin de no asistir a clases, de tal forma 

las autoridades me enviaron al Departamento de Orientación y Bienestar 
Estudiantil (DOBE) para recibir asesoría pedagógica y me dijeron que cuando
vuelva a pasar en cualquier otro colegio debo de informar a las autoridades 
correspondientes para que tomen cartas en el asunto. 
Ahora que ya ha pasado un año, lo veo y lo he tomado de otra forma. “No les 
guardo rencor, ni recelos”, en verdad, ellas cambiaron bastante cuando estaban 
conmigo el año siguiente, su actitud en las vacaciones fue diferente e inclusive
mis padres y sus padres hablaron y todo cambio para bien.  
Gracias a Dios no me ha vuelto a pasar nada de esto. Actualmente estoy 
preparada y segura si me llegase a pasar nuevamente, porque he leído sobre 
estos casos, además tengo amigas y compañeras que lo han pasado y siempre 
conversamos mucho de estos temas. 
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