
  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Trabajo de Titulación que se presenta como requisito previo para optar 

por el título de Tercer Nivel de Licenciada en Comunicación Social. 

 

TEMA: 

ANÁLISIS DEL CUTTING EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “DIVISIÓN DE INFANTERÍA N° 3 GUAYAS”  

PERIODO 2015 - 2016 

 

 

Autora: 

Egd. Laura Armenia Morante Flores 

 

Tutor: 

Lcdo. Ab. Dipl. Mg. Ulbio Alejandro Cortez Rivera.  

 

Guayaquil-Ecuador 

2016 



I  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

Trabajo de Titulación que se presenta como requisito previo para 

optar por el título de tercer nivel de Licenciada en Comunicación 

Social. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL CUTTING EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “DIVISIÓN DE 

INFANTERÍA N° 3 GUAYAS”  PERIODO 2015 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
ANÁLISIS DEL CUTTING EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL “DIVISIÓN DE INFANTERÍA N° 3 GUAYAS”  PERIODO 2015 - 2016 

AUTOR/ES: 
Laura Armenia Morante 
Flores 
 

TUTOR: 
Lcdo. Ab. Dipl. Mg. Ulbio Alejandro Cortez Rivera 
 

REVISORES: 
 
 

INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil 
 

FACULTAD: Facultad de Comunicación Social 
 

CARRERA: Comunicación Social 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
 

No. DE PÁGS:  
79 

TÍTULO OBTENIDO: 
Licenciada en Comunicación Social 

ÁREAS TEMÁTICAS: problema social 
 

PALABRAS CLAVE:  autolesión, influencia, análisis  
 

RESUMEN: En el presente trabajo la prioridad es identificar las causas, sus efectos y su comportamiento 

que conlleva a los jóvenes que se autolesionen. Mediante esta investigación  se logró identificar cuáles 

fueron sus causas y motivos que llevan a los estudiantes a cometer el cutting. En la actualidad la 

autolesión dejo de ser una costumbre o tradición, a formar parte de un problema que es atentar contra su 

vida,  por la forma de los cortes donde afectaría algún organismo de su cuerpo, la facilidad que se puede 

utilizar cualquier objeto corto punzante, para cometer cortes en su piel, los jóvenes pueden someterse a 

una  adicción, debido a que no existe algún interés y  control por parte de sus padres en el hogar.  

  
No. DE REGISTRO (en base de 
datos): 

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES 

Teléfono: 
0996084870 

E-mail:lauramoranteflores@hotmail.com 
lauramoranteflores@gmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: (03)2848487  Ext. 123 

x

x

x

X

x 



III  

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios, por darme salud, sabiduría, fortaleza, por bendecirme en cada 

momento de mi carrera universitaria, y por hacer realidad este sueño tan anhelado. 

 

A mi madre Dolores Clemencia Flores Lino, por estar pendiente de cada detalle, por 

brindarme su apoyo incondicional en los momentos más duros de mi carrera 

universitaria. A mi padre José Osvaldo Morante Litardo, que desde el cielo está 

cuidándome y guía mis pasos. 

 

A Telmo Geovanny Lima Aguiar, mi compañero de vida por estar siempre conmigo, 

por brindarme su ayuda indispensable al realizar este trabajo, por su paciencia, 

amor, por ser mí soporte para no bajar los brazos y seguir con mis sueños. Mi hijo 

Moisés Benjamín Lima Morante por ser la personita por quien luchar, los amo. 

 

A la Facultad de Comunicación Social por darme la oportunidad de estudiar y ser un 

profesional. Agradezco a mi tutor el Ab. Ulbio Alejandro Cortez Rivera por su 

dedicación, colaboración, sabiduría para terminar mi etapa universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV  

 

 

 

DECLARACIÓN DE TUTORÍA 

 

 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me corresponde 

exclusivamente a mí; y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Laura Armenia Morante Flores 

C.I 0930050521 

 

 

 

 

 

 

 

 



V  

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por presente certifico, 

que he analizado el proyecto de Trabajo de Titulación cuyo tema “ANÁLISIS DEL 

CUTTING EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “DIVISIÓN DE INFANTERÍA N° 3 GUAYAS”  

PERIODO 2015 – 2016”, presentado como requisito previo a la aprobación y 

desarrollo de la investigación para optar por el título de tercer nivel de Licenciada en 

Comunicación Social. 

 

TUTOR 

 

__________________________________ 

Lcdo. Ab. Dipl. Mg. Ulbio Cortez Rivera 

 

 

 

 

Guayaquil-Ecuador 

2016 

 

 

 

 

 



VI  

 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

La egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Señora Laura Armenia Morante Flores, deja constancia escrita 

de ser el autor responsable del Trabajo de Titulación presentado, por lo cual 

firma: 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Armenia Morante Flores 

C.I. 0930050521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII  

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Reconozco esta tesis a Dios por estar en cada momento conmigo, a mi madre, 

esposo e hijo que sin ustedes no hubiera culminado de esta etapa en mi vida, por su 

paciencia, esfuerzo amor los admiro y los amo con todo mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII  

 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR GRAMATÓLOGO 

 

 

En mi calidad de Gramatólogo de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

CERTIFICO 

Que he analizado el proyecto de titulación presentado como requisito previo a la 

aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el título de tercer nivel de 

Licenciada en Comunicación Social. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

Guayaquil - Ecuador 

2016 
 

 

 

 

 

 

 



IX  

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 
 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el Trabajo de 

titulación sobre el tema: “ANÁLISIS DEL CUTTING EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SEXTO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“DIVISIÓN DE INFANTERÍA N° 3 GUAYAS” PERIODO 2015 – 2016”. 

 

 

De la egresada: 

 

 

Laura Armenia Morante Flores 

C.I. 0930050521 

 

 

 

De la Facultad de Comunicación Social 

Guayaquil, Marzo del 2016 

Para constancia firman 

 

 

 

 

 

                     ________________________  __________________________ 

 

 

 

 

 

 



X  

ÍNDICE  DE CONTENIDO 

 

Portada Interior………………………………………………………………… I 

Repositorio…………………………………………………………………….. II 

Agradecimiento……………………………………………………………….. III 

Declaración de Tutoría………………………………………………………… IV 

Aprobación del Tutor………………………………………………………….. V 

Acta de Responsabilidad…………………………………………………….. VI 

Reconocimiento……………………………………………………………….. VII 

Certificado del Lector Gramatologo…………………………………………. VIII 

Aprobación del Jurado Examinador………………………………………….  IX 

Índice de Contenido……………………………………………………………  X 

Índice de Cuadros……………………………………………………………… XIV 

Índice de Gráficos……………………………………………………………… XV 

Resumen……………………………………………………………………….. XVI 

Abstract………………………………………………………………………….. XVII 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………. 1 

 

CAPÍTULO I…………………………………………………………………… 2 

1.- El problema………………………………………………………………… 2 

1.1.- Planteamiento del problema…………………………………………… 2 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto………………………………. 3 



XI  

1.3.- Situación en conflicto………………………………………………….. 4 

1.4.- Alcance………………………………………………………………….. 4 

1.5.- Relevancia Social………………………………………………………. 5 

1.6.- Evaluación del problema………………………………………………. 5 

1.6.1.- Factibilidad 

1.6.2.- Conveniencia 

1.6.3.- Utilidad 

1.6.4.- Importancia 

1.7.- Objetivo General……………………………………………………….. 6 

1.8.- Objetivos Específicos…………………………………………………. 6 

1.9.- Justificación de la Investigación……………………………………… 6 

1.9.1.- Practica 

1.9.2.- Teórica 

1.9.3.- Metodología 

1.10.- Interrogantes de la Investigación…………………………………… 7 

 

CAPÍTULO II………………………………………………………………….. 8 

2.- Introducción……………………………………………………………….. 8 

2.1.- Fundamentación Teórica……………………………………………… 8 

2.2.-Fundamentacion Histórica…………………………………………….. 10 

2.3.- Fundamentación Epistemológica…………………………………….. 11 

2.4.- Fundamentación Legal………………………………………………… 13 

2.5.- Definición de Términos………………………………………………… 16 

 

 

 



XII  

CAPÍTULO III………………………………………………………………… 18    

3. METODOLOGÍA………………………………………………………….. 18 

3.1. Métodos de la investigación…………………………………………... 19 

3.2. Tipos de Investigación…………………………………………………. 19 

3.3. Software que se utilizará………………………………………………. 20 

3.4. Población y Muestra……………………………………………………. 20 

3.5. Técnicas Utilizadas en la Investigación.……………………………… 21 

3.6. Instrumentos de la Investigación…....…………………………………. 21 

       3.6.1. Encuesta 

       3.6.2. Entrevista   

3.7 Operacionalidad de las Variables…………………………………..….. 22 

 

 CAPÍTULO IV…………………………………………………………………. 23 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS …………………………………….. 23 

4.1. Análisis de los Datos...…………………………………………………... 23    

 

CAPÍTULO V…………………………………………………………………… 35       

5. PROPUESTA……...……………………………………………………….. 35      

5.1.- Introducción….…………………………………………………………… 35       

5.2 Objetivos de la Propuesta………………………………………………… 36       

5.2.1 Objetivo General………………………………………………………… 36      

5.2.2. Objetivos Específicos………………………………………………….. 36      

5.3.- Contenido de la Propuesta……………………………………………… 37 

5.3.1.- Plan de Trabajo………………………………………………………… 38 

 



XIII  

5.3.2.- Descripción de los talleres…………………………………………… 39 

5.3.3.- Fundamentación de los talleres…………………………………….. 41 

 

CAPÍTULO VI………………………………………………………………...... 45    

6. CONCLUSIONES…………………………………………………………... 45     

7.-Recomendaciones………………………………………………………….. 46     

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………................... 48    

ANEXOS………………………………………………………………………. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV  

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro No.1: Sexo…………………………………………………………………...23 

 

Cuadro No.2: Edad ........................................................................................... 24 

 

Cuadro No.3:  .................................................................................................... 25 

 

Cuadro No.4: ..................................................................................................... 26 

 

Cuadro No.5: ..................................................................................................... 27 

 

Cuadro No. 6: .................................................................................................... 28 

 

Cuadro No.7: ..................................................................................................... 29 

 

Cuadro No.8: ..................................................................................................... 30 

 

Cuadro No.9: ..................................................................................................... 31 

 

Cuadro No.10: ................................................................................................... 32 

 

Cuadro No.11: ………………………………………………………………………...33 

 

Cuadro No.12: ………………………………………………………………………...34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV  

 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 
Gráfico No. 1: Sexo .......................................................................................... 23 

 

Gráfico No. 2: Edad .......................................................................................... 24 

 

Gráfico No.3:  .................................................................................................... 25 

 

Gráfico No.4. ..................................................................................................... 26 

 

Gráfico No.5 ...................................................................................................... 27 

 

Gráfico No. 6 ..................................................................................................... 28 

 

Gráfico No. 7 ..................................................................................................... 29 

 

Gráfico No. 8 ..................................................................................................... 30 

 

Gráfico No. 9 ..................................................................................................... 31 

 

Gráfico No. 10 ................................................................................................... 32 

 

Gráfico No. 11………………………………………………………………………....33 

Gráfico No. 12…………………………………………………………………………34 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

PROYECTO: 

ANÁLISIS DEL CUTTING EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO 
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LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

RESUMEN 

En el presente trabajo, la prioridad es identificar las causas, sus efectos y su 

comportamiento que conlleva a los jóvenes que se autolesionen. Mediante esta 

investigación  se logró identificar cuáles fueron sus causas y motivos que llevan a los 

estudiantes a cometer el cutting. En la actualidad la autolesión dejó de ser una 

costumbre o tradición para formar parte de un problema social, ya que los jóvenes 

con la facilidad de utilizar cualquier objeto corto punzante al momento de cortar su 

cuerpo está atentando contra su vida, lo que puede llevarlos a una  adicción, o una 

forma de desahogo, debido a que no existe algún interés y  control por parte de sus 

padres en el hogar.  Otro de los motivos es que en el tiempo libre, los  adolescente 

lo utilicen para hacerse daño, esto permite que se deprima, se agobie en su 

problema, y no quiera salir con sus amigos, a realizar otras actividades que son 

recreativas para su cuerpo y mente, lo que es de gran ayuda para mejorar su 

autoestima, su estilo de vida, por esta razón se realizó la investigación en los 

estudiantes del sexto año de la Escuela de Educación Básica Fiscal “División de 

Infantería N° 3 Guayas” para que de esta forma se pueda identificar los motivos y 

causas por la cual los menores se involucran de forma negativa la autolesión. 
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SUMMARY 

In the present work the priority is to identify the reasons, his effects and his behavior 

that carries the young persons who autoget hurt. By means of this investigation it 

was achieved identified which were his reasons and motives that lead the students to 

committing the cutting. At present the self-injure stopped being a custom or tradition, 

to forming a part of a social problem as young people with the ability to use any 

sharp when cutting your body is attacking their short lives object, which can lead to 

an addiction or a form of relief, because there is not any interest and control by 

parents at home. Another reason is that in the free time, the teenager used it to deal 

damage, this allows you get down, it overwhelms your problem, and do not want to 

go out with his friends, to realize other activities that are recreative for his body and 

mind, which is of great help to improve his autoesteem, his way of life, for this reason 

the investigation was carried out in the sixth year of basic education tax school 

students "Infantry Division No. 3 Guayas" so this way can identify motives and 

reasons why minors involved is in a negative way the self-harm. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en nuestra sociedad, existen varios tipos de problemas sociales, que se deben 

a la falta de comunicación, falta de compromiso de parte de los padres hacia los 

hijos, ya que la mayoría de los niños y adolescentes prefieren mantener una 

conversación con sus amistades donde buscan algún consejo, y sintonizarse con la 

tecnología que presuntamente se sienten comprendidos. 

 

El cutting es una enfermedad mental y de carácter adictivo, que se ha ido 

extendiendo a lo largo del tiempo, en la actualidad las personas lo ven como un acto 

de rebeldía o una moda, que lo practican niños, adolescentes, y si no se lo detecta a 

tiempo y no se le da un tratamiento adecuado puede llegar hasta la edad adulta. 

 

Los jóvenes reflejan sus emociones a través de objetos punzocortantes 

provocándose  cortes, rasguños, golpes o en ciertas ocasiones quemaduras en 

diferentes partes del cuerpo, ya sean estas en muñecas, brazos, abdomen, espalda, 

hombros, piernas, etc, donde les hace pensar que no hay otro método para salir de 

sus problemas sin pensar que afectaría tanto a la familia como a él o ella, este daño 

es tanto físico como psicológico que incluso podría llegar hasta en suicidio, por lo 

que se ha vuelto en un problema difícil de manejar en la sociedad. 

 

La mayoría de veces las personas no saben cómo sobrellevar este tipo de problema, 

ya que los niños, adolescentes que lo practican mantienen por lo general el silencio 

o cubren sus heridas con chompas, pulseras por lo que se les hace muy difícil de 

expresarlo.  Para exponer este trabajo a las autoridades, se presentan por medio de 

charlas educativas a los estudiantes de la institución, con folletos que brinden la 

información adecuada a los participantes, siendo los docentes multiplicadores y 

vigilantes de que la misión se cumpla para un bienestar social.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cutting a lo largo de la historia y en distintas partes del mundo, lo creaban con la 

intención de marcar el cuerpo entre los miembros de una tribu con fines culturales y 

religiosos. En Nueva Guinea es considerado un ritual muy antiguo como un símbolo 

de belleza o escalafón social, donde los habitantes del Río Sepik, veneran al 

cocodrilo como un distintivo de fuerza y resistencia,  los ancianos realizan marcas en 

las espaldas de los jóvenes, esto consiste en cortar con un trozo de bambú afilado a 

la piel, para obtener una similitud con dicho animal ya que los cortes transmiten 

información como el status social, la tribu, las hazañas del portador, y el paso de la 

infancia a la madurez. 

 

Sin embargo el cutting tiene sus inicios en el continente Asiático, Africano, 

extendiéndose hasta el continente Europeo, generando una gran controversia 

cambiando sus costumbres, tradiciones y culturas, por lo que consideraban como un 

ritual, a una forma de expresar sus emociones. 

 

Dando lugar a un cambio repentino de lo que antes era una cultura, hoy en día es un 

impulso o conducta, dejando marcas en el cuerpo como identificación de un grupo 

social, clase urbana como una manera de vincularse para obtener un nombre, 

mostrando sus diferencias y sus desacuerdos. 

 

Uno de los países donde más se practica el cutting es en México, y lo realizan niños 

y jóvenes entre 10 y 20 años de edad con tendencias depresivas, donde existe una 

baja autoestima, donde hay enojo, frustración, dolor emocional y mucha ansiedad, 

tanto así que llama la atención de los adultos y de otros jóvenes. Consiste en 

hacerse heridas superficiales en las partes del cuerpo, usando cualquier objeto con 

puntas, esta conducta les resulta adicta para abandonarla será muy difícil. 
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En México uno de cada 10 adolescentes se autolesiona,  de los que se auto dañan 

el 90% resuelven su problema en el proceso de convertirse en adulto, el 55% sufre 

de abuso físico y sexual, el resto por violencia intrafamiliar y acoso.  

 

Una peligrosa tendencia juvenil preocupa a la ciudad Cali (Colombia), se ha logrado 

documentar 14 casos de adolescentes que están entre los 12 y 17 años con heridas 

en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades prefieren aislarlos, estos jóvenes 

han sido enviados a centros de salud mental, para así prevenir el ejemplo en su 

entorno, unas de las causas es que las instituciones educativas no pueden afrontar 

este problema por la falta de información de cómo se propaga.  

 

La automutilación es un fenómeno que se expande por todo el planeta, esta 

conducta ha llegado a nuestro país (Ecuador) en la ciudad de Ambato, se ha 

desarrollado en los jóvenes ambateños que optan por cortase las muñecas con 

objetos afilados, ellos los determinan como un acto de protesta por situaciones 

estresantes y deprimentes, ya sean estos causados por las bajas notas, o cualquier 

tema que los haga sentir mal. 

 

Ubicación del problema en su contexto 

 

Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en mujeres, también lo hacen los 

hombres, porque viven en violencia intrafamiliar, acoso escolar o la falta de 

comunicación con los padres, acto que puede llegar a la adultez con trastornos más 

severos. Los jóvenes señalan que el cortarse les proporciona un gran alivio para 

calmar su profundo dolor emocional, pero prefieren el dolor físico muy intenso ya 

que la impresión de ver sangre es visible y difícil de borrar.  El cutting es 

considerado como un trastorno psicológico, esta actividad consiste en autodañarse, 

con la más mínima intención de suicidarse, siendo un acto compulsivo que conlleva 

a realizarlo, este problema no solo lastima a la persona afectada sino a la familia, 

amigos, parejas entre otros.  
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Situación del conflicto 

 

La falta de comunicación, afecto, comprensión por parte de los padres y la familia  

es lo que conlleva a los adolescentes a realizarse el cutting, que es considerado un 

problema social ya que perjudica el desarrollo emocional de los niños, los que sufren 

este trastorno cambian su forma de ser,  ocultan sus problemas y sienten el temor 

de decirlo porque pueden sentirse rechazados, discriminados entre la sociedad. 

 

Los jóvenes que se autolesionan por lo general prefieren estar solos, encerrados en 

su mundo. El internet también influye bastante en esta problemática social ya que se 

pueden hallar un sin número de videos, fotografías, donde los afectados comparten 

sus vivencias ante esta práctica. 

 

Alcance 

 

La escuela de Educación Básica Fiscal “División de Infantería N° 3 Guayas” requiere 

un análisis del cutting, para así saber cuántos estudiantes practican dicha situación. 

La despreocupación de los padres de familia, hacen que los estudiantes busquen 

una manera de llamar la atención de los padres, una forma de pedir lo que desean, e 

incluso se dejan guiar por personas de su misma edad. Esta adicción que 

comúnmente los niños, adolescentes realizan ya sea por motivos diferentes, crean 

una inquietud en estudiantes que no tiene idea de lo que es el cutting, lo que 

conlleva a pensar que es una moda y por lo consiguiente ellos  también lo realizan. 

Este problema hace que el estudiante no interactúe en clases, baje su desempeño 

escolar, no haga amistades por temor a ser rechazado, sufriendo bulling. 
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Relevancia social 

 

El saber los motivos principales por los que los jóvenes dañan su cuerpo es de suma 

importancia y de mucha preocupación social, por lo que esto  se hace con el tiempo 

una forma de vida para los adolescentes.  Este tipo de actos lleva a los estudiantes a 

cometer diferentes tipos de trastornos alimenticios como la anorexia, bulimia, 

también el consumo excesivo de drogas y alcohol, y el cambio de su personalidad, 

necesitándose un profundo análisis de este problema. 

 

Evaluación del problema 

 

Factibilidad.- Organizando charlas educativas entre padres y estudiantes se 

podrá combatir la práctica del cutting, sabiendo que este problema causa trastornos 

de la personalidad. 

  

Conveniencia.- Es conveniente esta investigación, porque nos daremos 

cuenta de los problemas que existen en el entorno de la institución, obteniendo 

resultados positivos de la existencia de cutting, lo cual es favorable para la creación 

de nuestra propuesta. 

 

Utilidad.- Es de gran ayuda tener un análisis profundo del tema, para saber la 

magnitud del cutting en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

División de Infantería N°3 Guayas, con la recolección de datos podremos saber 

cuántos estudiantes se autolesionan. 

 

Importancia.- Con la realización de este trabajo, la sociedad tendrá 

conocimiento de cómo manejar este grave problema, la importancia que conlleva 

este problemática social es determinar de dónde surge, para poder encontrar un 

tratamiento adecuado, para proponer la propuesta necesaria y así evitar más 

autolesiones en el alumnado.    
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Objetivo General 

 Analizar el motivo principal que lleva a los estudiantes a realizarse el cutting, 

para así ofrecer la ayuda necesaria. 

 

Objetivos Específicos 

 Investigar las causas y consecuencias del cutting. 

 

 Elaborar un Plan Estratégico Comunicacional para brindar ayuda inmediata y 

mediata a los estudiantes que practican el cutting.  

 

 Diagnosticar algún suceso vivido por un estudiante para así prevenir el 

cutting. 

 

Justificación de la investigación 

 

Práctica.- La falta de atención hacia los jóvenes permite que ellos sientan 

depresión, baja autoestima, haciendo éste un problema muy fuerte para la sociedad 

y el no poder encontrar el bienestar en el núcleo familiar. Esta investigación buscará 

el motivo principal que lleva al estudiante a realizarse el cutting como una salida a su 

dolor emocional, también encontraremos las causas y consecuencias de esta 

problemática social. Es un tema de mucho interés ya que implica a niños, jóvenes, 

familias, adultos entre otros. Con la elaboración de este trabajo se podrá informar a 

los padres de familia acerca de este problema social para que así brinden la ayuda 

necesaria a sus hijos, esta labor también servirá de aporte a la sociedad para que 

los jóvenes se sientan protegidos y no rechazados. 

 

Teórica.- El propósito del tema a investigar es que genere una reflexión en los 

jóvenes que se están causando daño, que sepan que la automutilación en las partes 

de su cuerpo no es la solución de sus problemas, sino mantener una excelente 

comunicación con los padres y saber que es la mejor manera moral de resolver 

cualquier problema de la vida. 
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Metodológica.- En la Escuela Fiscal Básica División de Infantería N°3 Guayas, 

ubicada en la calle D entre la 40 y 41 parroquia Febres Cordero, hay 300 estudiantes 

en el sexto año, por lo que es indispensable conocer la cantidad de alumnos porque 

es de suma relevancia e importancia para nuestro trabajo. 

 

Con la realización de encuestas a los estudiantes que se autolesiona podemos 

conocer a fondo su problema y el motivo que lleva a cortarse, siempre y cuando 

haya una confianza y respeto. Con esto podemos hacer diferentes talleres dinámicos 

que brindan a los estudiantes una forma diferente de salir de sus problemas 

cotidianos y que mantenga una comunicación con sus allegados. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cuál es el motivo que lleva al estudiante a autolesionarse?. 

¿Cuáles serían las verdaderas causas que lleva al estudiante a realizarse  el 

cutting?. 

¿Los padres de familia son los responsables que los estudiantes se autolesionen?. 

¿Cuáles serían los métodos esenciales para contrarrestar la automutilación?. 

¿Cómo afecta el cutting a los estudiantes de la escuela División de Infantería?. 

¿Cómo reconocer al estudiante que se está autolesionando?. 

¿Cómo afecta el cutting en la sociedad?. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar el cutting en los estudiantes 

de la Escuela Educativa Básica Fiscal “División de Infantería N°3 Guayas”, periodo 

2015-2016. La realización de este proyecto contribuirá a la sociedad y a los 

estudiantes, que mediante un plan estratégico comunicacional, se desarrollarán 

charlas educativas, talleres dinámicos,  planteando soluciones, para así disminuir la 

automutilación en los niños. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
La psicóloga Stefany Cortés aseveró “que en el contexto escolar y en la mayoría de 

los casos, se ha identificado como factor asociado a esta tendencia, el vínculo 

afectivo que se registra en las familias, es decir, que exista violencia intrafamiliar, 

padres separados o el inicio de nuevos hogares por parte de cada uno de ellos. 

Estas características en las familias pueden producir que estos jovencitos utilicen 

esta modalidad para aliviar el sentimiento de angustia, miedo o temor. Esto porque, 

en la mayoría de casos, ellos no tienen la posibilidad de expresar sus sentimientos” 

(Cortés, 2015) . 

 

Como explica Ivanna Julbe, Psicóloga Clínica y coach que trabaja en la ciudad 

española de  Barcelona, en estos casos: “Autolesionarse es una forma de 

externalizar su dolor emocional que les sirve para sentirse aliviados, esta pena que 

sienten la sustituyen por un sufrimiento físico, y eso, de momento, les tranquiliza y 

alivia. También puede verse como un intento de mostrar cómo se sienten esas 

personas y de pedir ayuda”. Según la especialista, quienes se autolesionan “tratan 

de controlar su amargura emocional provocada por la infinidad de conflictos que 

acontecen en cierta etapa de la vida, especialmente la adolescencia, como son 
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problemas de relación con los padres, conflictos en la escuela, soledad, aislamiento, 

depresión, estrés, ansiedad por perdida o separación, en definitiva, pretenden sentir 

que controlan su vida”. (Julbe, 2013) 

 

Emilia Lucio Gómez-Maqueo, académica de la Facultad de Psicología (FP) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfoca “que se debe considerar 

que la adolescencia es una etapa de búsqueda de identidad, por lo que lastimarse 

con este tipo de prácticas también puede ser un reflejo de la intención de los jóvenes 

de poner límites entre su cuerpo y sus padres, sobre todo si éstos son muy 

intrusivos”. (Maqueo, Cutting, práctica usada por jóvenes para sustituir el dolor 

sicológico por el físico, 2013) 

 

“Autolesionarse es un factor de riesgo para el suicidio; según estadísticas de 

hospitales, un alto porcentaje de quienes ingresan por intentar quitarse la vida se 

han infringido laceraciones con anterioridad, alertó Emilia Lucio Gómez-Maqueo, 

académica de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM. En los últimos años, cada 

vez con mayor frecuencia los jóvenes de entre 10 y 16 años se hieren con objetos 

punzocortantes para liberar sus tensiones, o como una forma de llamar la atención, 

en una práctica denominada cutting”. (Maqueo, LAS AUTOLESIONES, FACTOR DE 

RIESGO PARA EL SUICIDIO, 2012) 

 

Las personas que padecen este problema presentan las siguientes 

características psicológicas: 

Baja autoestima. 

Depresión. 

Falta de comprensión. 

Agresión. 

Vergüenza. 

Sentimientos de culpa. 
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¿CÓMO FUNCIONA EL CUTTING? 

 

El cerebro libera un analgésico natural cuando algo nos hace daño; el cutting lo 

libera direccionando la atención de un tipo de dolor a otro ocasionando compulsión 

de cortarse nuevamente en busca de esa liberación. 

Heridas físicas; las del alma, más profundas 

Estas lesiones, no ponen en riesgo la vida, pero puede llegar a ser una alerta de 

intento de suicidio. 

 

FUNDAMENTACIÓN HISTORICA 

 

En la antigua China entre el año 900 a.C., los cortes en el cuerpo eran utilizados 

como una técnica de ejecución, una de las más terribles en ese tiempo, se lo 

conocía como “muerte por mil cortes”, un método escalofriante por que la víctima era 

totalmente flagelada, se le realizaban cortes profundos en todo su cuerpo donde se 

encontraba anestesiada para que pueda ver su deceso, atada en un poste para 

finalmente ser  humillada y hacerla sufrir lentamente hasta su muerte, esta técnica 

de ejecución llegó hasta los principios del siglo XVIII. 

 

En muchas culturas africanas, las mujeres consideran la escarificación como una 

forma de belleza que son cicatrices producidas por cortes superficiales o rayones y 

para sellar las heridas utilizaban el fuego, otra de las culturas en América son los 

mayas, que también practicaban las escarificación por tradición, también lo 

participaban como una práctica ritual periódica, los sacerdotes de la tribu Maya 

realizaban un auto-sacrificio pertenecientes a la misma tribu o prisioneros cortando y 

perforando sus cuerpos, con el fin de extraer la sangre para venerar a sus dioses.  

 

Lo que se quiere demostrar con los cortes, lo realizaban para diferenciar las tribus, 

culturas y orígenes que existían en la antigüedad, la evolución a través de los 

tiempos ha sido notorio, las costumbres y tradiciones se han perdido a través de los 

años. 
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En la actulidad el corte o más conocido como cutting es tratado como una forma 

para sobrellevar los problemas, donde en la adolescencia es la etapa más difícil y 

complicada, porque cada chico o chica lleva consigo sus problemas, sus emociones, 

angustias y temores, es donde el joven recae y no encuentra otra salida, y utiliza una 

forma de descarga, donde se desahoga y se auto lesiona. 

 

“Una de las características de la autolesión es que se mantiene en secreto y eso 

complica tener más datos”, explica la doctora en psicología Dora Santos Bernard, 

quien ha dedicado los últimos ocho años a investigar este fenómeno, cortarse, 

quemarse o golpearse es una forma en la que buscan hacer frente a un dolor 

emocional, frustración o culpa, que no han podido manejar de otra manera. De 

acuerdo con la Secretaría de Salud la autolesión o síndrome de cutting, como es 

conocido en Estados Unidos y Europa, inició en la década de los noventa en nuestro 

país. “La autolesión lleva muchísimos años pero no estaba documentada, a partir de 

2004, mucha gente se empezó a acercar para pedir ayuda” (Bernard, 2012) 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El conocimiento llega al ser humano por medio de la realidad que la podemos 

adoptar a través de la observación y del empirismo, pero es creíble que el ser  

siempre ha estado dispuesto a desarrollarse, existe un sin número de corrientes 

teóricas que han  sido el sustento por mejorar el conocimiento. 

 

Como corrientes teóricas podemos ilustrar las siguientes:  

 

* DOGMATISMO.- Es la cual en que se ha podido inferir, que la razón es conocer los  

objetos y a la vez cómo son. Se relacionan directamente con todo aquello que tenga 

que ver con lo religioso. 

 

* ESCEPTICISMO.- Es una corriente que está basada en la duda, la palabra 

escepticismo significa “quien duda e investiga”, y siempre está en desacuerdo con la 

verdad aceptada.  
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* SUBJETIVISMO.- Tiene como valor primario la individualidad de la persona, 

considera que toda verdad basada en una teoría es valedera para una persona,  no 

puede serlo para otra.  

 

* RELATIVISMO.- Se manifiesta que la verdad depende  de una persona o de varias 

que lo experimentan y se mantiene constantemente en la verdad de las cosas, 

importante para obtener el conocimiento de todas ellas. 

 

* PRAGMATISMO.- Se considera que es de “lo verdadero a lo útil”, la verdad 

permanece en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, el pragmatismo es todo 

conocimiento  práctico que sirve para algo y que es posible de realizarlo. 

 

* MATERIALISMO.- Que no todo es real sino materia que es portador de la 

naturaleza y del alma, lo cual todo lo que existe se explica que es creado por algo 

superior, como  principio de toda realidad considerándose como energía.   

 

A virtud de lo cual  desde los tiempos antiguos el conocimiento ha desarrollado en el 

hombre la experiencia donde posteriormente fue evolucionando junto a su 

conocimiento, antes de la era cristiana y después de la era cristiana, hasta nuestra 

actualidad, el cambio es notorio su entorno material, moral y espiritual en la 

búsqueda de ir más allá utilizando la ciencia, para descubrir fenómenos, cosas 

inexplicables del mundo y de la vida del ser humano, cuyo único propósito sea el de 

señalar el camino, de exponer la verdad, donde solo el conocimiento sea elemental 

mediante la investigación científica.   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

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

Oficial Nº 449 del 20 de Octubre del 2008, manifiesta en el Capítulo Tercero Sección 

Quinta de Niñas, niños y adolescentes. 

 

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 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 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. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en 

su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 
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recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

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

niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. 

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. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. 

Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus 

derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, 

se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

 

En la Constitución del Ecuador del 2008 reconoce el derecho a su desarrollo 

integral, su crecimiento su maduración y despliegue de sus capacidades sus 

aspiraciones en un entorno familiar, escolar, y social donde la afectividad y la 

seguridad sea una prioridad del ejercicio pleno de sus derechos.  

 

En el CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100 en 

Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 se encuentra los siguientes artículos. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TÍTULO I 

DEFINICIONES  

 

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

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión 

política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los progenitores y demás 

personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, brindar la 

atención de salud que esté a su alcance y asegurar el cumplimiento de las 

prescripciones, controles y disposiciones médicas y de salubridad. 
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Capítulo III  

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los planteles 

educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; 

excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma 

de castigo cruel, inhumano y degradante. 

 

OBJETIVOS PARA EL BUEN VIVIR 

 

OBJETIVO 7.- Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de 

encuentro común 

Construimos espacios públicos seguros y diversos que nos permitan eliminar las 

discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las artes y la 

comunicación como derechos y posibilidades para establecer diálogos diversos y 

disfrutar el uso creativo del tiempo libre. 

OBJETIVO 8.- Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

Garantizamos a todas las personas el respeto a los derechos humanos y el acceso a 

la justicia. Queremos una igualdad entre hombres y mujeres que proteja, en forma 

integral, a niñas, niños y adolescentes. Promovemos una justicia social, solidaria, 

imparcial, democrática y transnacional. 

 

DEFINICION DE TÉRMINOS  

 

INTRUSIVOS.- Son los pensamientos no deseados involuntarios, imágenes o ideas 

desagradables que pueden convertirse en obsesiones, son molestos o 

preocupantes, y puede ser difícil de manejar o eliminar. 

 

ESCARA.- Lesión de la piel que se caracteriza por la aparición de una costra como 

resultado de una quemadura, una gangrena o cualquier necrosis de origen 

infeccioso, químico o de otro tipo. 
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ESCARIFICACIÓN.- Hacer una incisión muy superficial en la piel para provocar la 

salida de una pequeña cantidad de linfa o sangre. 

 

INFINIDAD.- Cantidad muy grande, imposible de calcular o de limitar, de la cosa que 

se expresa. 

 

DEGENERATIVAS.- Que causa o produce el paso de una cualidad o un estado a 

otro peor. 

 

CUTTING.- Es la acción de cortarse para  liberarse del dolor emocional, o por placer. 

 

FLAGELADA.-  Azotar a alguien con un instrumento. 

 

LACERACIONES.- Es una herida que se presenta en la piel y en el tejido blando 

que hay debajo de ella. Las laceraciones ocurren cuando usted recibe un corte o un 

golpe con algún objeto. Estas pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo. 

 

AUTOMUTILACIÓN.- Mutilación que una persona se realiza sobre sí misma. 

 

INTERSECTORIALES.- Término que se aplica en oficinas políticas y/o 

gubernamentales para explicar que está entre dos sectores mayores prioritarios. 

 

TRASTORNOS.- Alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de 

él o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. 

 

DEPRESIÓN.- Enfermedad, que se caracteriza por una profunda tristeza, 

decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de 

las funciones psíquicas. 

 

DISCRIMINACIÓN.- Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por 

motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

En este proyecto utilizaremos la investigación cualitativa y cuantitativa en los 

estudiantes de sexto año de la Escuela de Educación Básica Fiscal División de 

Infantería N°3 Guayas, los datos obtenidos mediantes encuestas, entrevistas 

servirán para el desarrollo de nuestro tema, para así poder ayudar con esta 

problemática social. 

 

En la facultad de Comunicación Social mediante una previa observación bibliográfica 

en la biblioteca de la carrera, no se encontró ningún proyecto con el tema 

“ANÁLISIS DEL CUTTING EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA FISCAL “DIVISIÓN DE INFANTERÍA N° 3 

GUAYAS”  PERIODO 2015 – 2016”, esto nos permitirá continuar con el desarrollo 

de nuestro proyecto. El objetivo de este proceso son los resultados después de 

haber utilizado todos los métodos correspondientes.  

 

La consulta con los expertos como los psicólogos y las entrevistas a las autoridades 

del plantel educativo, son  muy importantes. El objetivo es lograr un análisis 

completo, donde abarquen los factores principales de todo lo relacionado al 

problema, dando a conocer los efectos y las posibles consecuencias del tema a 

tratar. 

 

De nivel teórico:  

 

El Método Analítico - Sintético.- Es la  clasificación y definición de resultados que 

consiste en la separación o desmembración del problema social, donde 

observaremos sus causas, sus efectos, donde es necesario conocer su naturaleza y 

su objetivo para poder comprender su existencia, es sintético porque sus resultados 

son causales tanto como reales.         

 



19  

El Método Inductivo-Deductivo.- Nos ayudarán a establecer generalidades, una 

vez obtenidas las encuestas por los métodos prácticos, es esencial la comprobación 

de la investigación en situaciones nuevas y esenciales.   

 

El Método Lógico – Racional.- Son las semejanzas y características mediante un 

seguimiento entre dos objetos, la probabilidad de su semejanza por sus 

características restantes. 

 

Del nivel empírico:  

 

La encuesta a los estudiantes y las entrevistas a la Psicóloga y a la Directora del 

plantel, mediante un cuestionario establecido. 

 

Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación que se ejecutará en este estudio es:  

 

La Investigación de Campo: Es un proceso sistemático de recolección de 

información, datos importantes, basada en una estrategia sobre el tema a tratar, en 

este medio es donde las diferentes opiniones de las personas involucradas sobre el 

problema social cutting, en los estudiantes del sexto año de la escuela de educación 

básica fiscal “División de Infantería N°3 Guayas, donde se utilizarán las herramientas 

como: las encuestas, entrevistas para el desarrollo de la investigación.   

 

La Investigación Básica: Es basada en principios y leyes, y su  interés en la  

búsqueda de un avance científico y conocimiento de nuevas teorías. 

 

La Investigación Aplicada: Se caracteriza por el interés en su aplicación,  

utilización y finalmente  sus consecuencias, con lo cual ésta investigación busca 

conocer para formar, para intervenir, para construir y  cambiar. 
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Software que se utilizará  

  

Las herramientas del software que se utilizó en el proceso de la presente 

investigación fueron  Excell, Word, Power Point. 

 

Población y Muestra 

 

Es la población o grupo humano conformado por los estudiantes del Sexto Año de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “División de Infantería N°3 Guayas”,  período 

2015 – 2016, en el sur – oeste de la ciudad de Guayaquil. Con una población para 

muestreo de 300 estudiantes. 

 

N 

n =------------------------------ 

(E)2 (N-1) + 1 

 

Los parámetros analizar son: 

n = número de la muestra  

N = número de la población en este caso 300 

E = error admisible 5%  (0.05) 2  

 

300 

n = --------------------------- 

(0.05) 2  (300-1) + 1 

 

300 

n = ---------------------------- 

(0.0025) (299) + 1 
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300 

n = ----------------------------- 

(0.7475) + 1 

 

 

300 

n = ----------------------------- 

(1.7475) 

 

n = 172 

 

La muestra de la población es de 172. 

 

Técnicas utilizadas en la investigación  

 

La observación.- Nos ayuda a recopilar datos e información, utilizando nuestros 

sentidos para obtener hechos y realidades actuales de nuestro problema para llegar 

a una sola conclusión. 

 

La interpretación de datos.-  Nos permite obtener mediante un procedimiento los 

datos estadísticos, que certifiquen la afirmación de nuestra teoría, logrando como 

resultado cifras y conceptos globales donde se realiza nuestro estudio.     

 

Instrumentos utilizados en la investigación 

 

La entrevista.- Como un instrumento confiable y veraz, realizadas a los 

profesionales como psicólogos, autoridades del plantel. 

 

Las encuestas.- Permitirán obtener información directa de los estudiantes a 

investigar.   
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Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES INDICADORES  

 

                              * Edad  

Estudiantes           * Sexo  

                              * Sexto año básico  

 

                              • Infraestructura  

Establecimiento                     

                               • Autoridades   

 

                                 * Estimulación  

Cutting                                   

                                  * Procedimiento 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DATOS 

 

Este trabajo fue realizado en la Escuela de Educación Básica Fiscal “División de 

Infantería N°3 Guayas”, a los estudiantes del Sexto Año, donde se aplicó el 

muestreo y se desarrolló la encuesta de manera acorde al interés de la comunidad 

educativa. 

Datos Generales 

Sexo.  

Cuadro No.1 

Datos Total Porcentaje 

Masculino 75 44% 

Femenino 97 56% 

TOTAL 172 100% 

      Elaborado por: Laura Morante F. 
      Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 1 

 

   Elaborado por: Laura Morante F. 
   Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

44% 

56% 

SEXO 

Masculino Femenino
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Análisis:  

Es muy importante conocer la cantidad de las personas involucradas y poder 

identificar el género o sexo, el 56% son mujeres lo que permite saber la extensa 

presencia femenina, mientras que el 44% son varones. 

EDAD 

Cuadro N°2 

Datos Total Porcentaje 

8 a 10 años 62 36% 

11 a 12 años 110 64% 

TOTAL 172 100% 

      Elaborado por: Laura Morante F. 
      Fuente: Encuesta 
 

Gráfico N° 2 

 

   Elaborado por: Laura Morante F. 
          Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis  

 

La edad es de suma importancia para poder diferenciar sus conclusiones y 

respuestas, para obtener referencias el 64% son adolecentes entre 11 a 12 años, 

mientras el 36% son de 8 a 10 años. 

 

 

36% 

64% 

EDAD 

8 a 10 años 11 a 12 años
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Encuestas a estudiantes 

Cuadro N° 3 

¿Amas totalmente tu cuerpo? 

Datos Total Porcentaje 

SI 140 81% 

NO  32 19% 

TOTAL 172 100% 

         Elaborado por: Laura Morante F 
         Fuente: Encuesta 
 

Gráfico N° 3 

 

    Elaborado por: Laura Morante F 
              Fuente: Encuesta 

 
 

Análisis: 

  

Se obtuvo como respuesta hacia esta pregunta, el 81% contestaron si y el 19% 

responden no, es decir que hay un porcentaje alto de estudiantes que aman su 

cuerpo. 

 

 

 

 

81% 

19% 

¿Amas totalmente tu cuerpo? 

SI NO
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Cuadro N° 4 

¿Se siente capaz de autolesionarse? 

Datos Total Porcentaje 

SI  28 16% 

NO  144 84% 

TOTAL 172 100% 

         Elaborado por: Laura Morante F. 
       Fuente: Encuesta 
 

Gráfico N° 4 

 

             Elaborado por: Laura Morante F. 
          Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis 

 

Referente a la pregunta se siente capaz de autolesionarse el 84% contestaron no y 

16% manifiestan que sí. 

 

 

 

 

 

 

16% 

84% 

¿Se siente capaz de autolesionarse? 

SI NO
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Cuadro N° 5 

¿Se hace daño físicamente? 
Datos Total Porcentaje 

Siempre 24 14% 

Rara vez 10 6% 

Nunca 138 80% 

Total 172 100% 

Elaborado por: Laura Morante F 
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico N° 5 

 

    Elaborado por: Laura Morante F 
    Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis 

 

Como respuesta de los encuestados a la pregunta si se hace daño físicamente 

obtuvimos el 80% responden nunca mientras el 14% comentan siempre y el 6% 

respondió rara vez.  

 

 

 

 

14% 
6% 

80% 

¿Se hace daño físicamente? 

Siempre Rara vez Nunca
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Cuadro N° 6 

¿Siente placer al cortarse? 
Datos Total Porcentaje 

SI 33 19% 

NO 139 81% 

Total 172 100% 

 Elaborado por: Laura Morante F. 
 Fuente: Encuesta 
 

Gráfico N° 6 

 

    Elaborado por: Laura Morante F. 
      Fuente: Encuesta 
 

Análisis 

 

El 81% de los estudiantes que no sienten placer al cortarse, mientras que el 19% 

comenta que si sienten  placer.  

 

 

 

 

 

 

 

19% 

81% 

¿Siente placer al cortarse? 

SI NO
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Cuadro  N° 7 

¿Cree usted que el daño físico que se realiza le 
ocasionaría problemas? 

Datos Total Porcentaje 

SI 168 98% 

NO 4 2% 

Total 172 100% 

  Elaborado por: Laura Morante F. 
  Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N°  7 

 

        Elaborado por: Laura Morante F. 
       Fuente: Encuesta 
 

Análisis 

 

Los estudiantes en general comentan el 98% que si les ocasionaría problemas al 

realizase  daño físico y el 2% que no.   

 

 

 

 

 

 

98% 

2% 

¿Cree usted que el daño físico que se 
realiza le ocasionaría problemas? 

SI NO
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Cuadro N°8 

¿Sufre de maltrato físico y verbal? 
Datos Total Porcentaje 

Siempre 42 24% 

Rara vez 70 41% 

Nunca 60 35% 

Total 172 100% 

Elaborado por: Laura Morante F. 
Fuente: Encuesta  
 

 
Gráfico N° 8 

 

   Elaborado por: Laura Morante F. 
   Fuente: Encuesta 

Análisis 

 

Se obtuvo como respuesta de los encuestados si sufre de  maltrato físico y verbal, el 

41%  comentan rara vez   el 35% nunca, mientras el 24% siempre sufre de maltrato.  

 

 

 

 

 

24% 

41% 

35% 

¿Sufre de maltrato físico y verbal? 

Siempre Rara vez Nunca
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Cuadro N° 9 

¿Si se autolesiona ha intentado buscar ayuda? 
Datos Total Porcentaje 

Siempre 0 o% 

Rara vez 17 10% 

Nunca 155 90% 

Total 172   100% 

Elaborado por: Laura Morante F. 
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico N° 9 

 

    Elaborado por: Laura Morante F. 
    Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

 

El 90% de los encuestados, nunca han intentado pedir ayuda sin embargo el 10% de 

los estudiantes rara vez lo han intentado lo que nos da a entender que los 

estudiantes no tiene confianza con sus padres.  

 

 

 

0% 

10% 

90% 

¿Si se autolesiona ha intentado 
buscar ayuda? 

Siempre Rara vez Nunca
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Cuadro N°10 

¿Considera que sus padres deben saber de los 
problemas que usted atraviesa? 

Datos Total Porcentaje 

SI 3 2% 

NO 169 98% 

Total 172 100% 

 Elaborado por: Laura Morante F. 
 Fuente: Encuesta 
 

Gráfico N°10 

 

   Elaborado por: Laura Morante F. 
   Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

 

Referente a la pregunta considera que sus padres deben saber de los problemas 

que usted atraviesa, respondieron en un porcentaje de un 98% con un no y el 2% 

comentaron con un sí, llegando a la conclusión que no hay una buena relación con 

su progenitor. 

 

 

 

2% 

98% 

¿Considera que su padres deben 
saber de los problemas que usted 

atraviesa? 

SI NO
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Cuadro N° 11 

¿Considera usted que mediante charlas educativas de 
motivación le ayudaría en su problema? 

Datos Total Porcentaje 

SI 139 81% 

NO 33 19% 

Total 172 100% 

 Elaborado por: Laura Morante F. 
 Fuente: Encuesta 
 

Gráfico N° 11 

 

Elaborado por: Laura Morante F. 
  Fuente: Encuesta 
 

Análisis 

 

En los estudiantes encuestados manifestaron con un 81% que si consideran las 

charlas como una ayuda a su problema, mientras que un 19% indican que las 

charlas no ayudarían con el problema. 

 

 

81% 

19% 

¿Considera usted que mediante charlas 
educativas de motivacion le ayudaría 

en su problema? 

SI NO
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Cuadro N° 12 

¿Compartirías tu experiencia para tratar de ayudar a 
otros estudiantes con el mismo problema de 

automutilarse? 
Datos Total Porcentaje 

SI 148 86% 

NO 24 14% 

Total 172 100% 

 Elaborado por: Laura Morante F. 
 Fuente: Encuesta 
 

Gráfico N° 12 

 

Elaborado por: Laura Morante F. 
Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

 

Respecto a este pregunta los estudiantes indicaron con el 86% que si compartirían 

su experiencia a los demás estudiantes, sin embargo con un 14% de los estudiantes 

no compartirían sus experiencias, ya sea por el temor de ser discriminados.  

 

86% 

14% 

¿Compartirías tu experencia para tratar 
de ayudar a otros estudiantes con el 
mismo problema de automutilarse? 

SI NO
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CAPÍTULO  V 

 

PROPUESTA 

 

Taller comunicacional, participativo, cooperativo y significativo cómo 

estrategias de concienciación a los estudiantes que sufren cutting, del sexto 

año de la Escuela de Educación Básica Fiscal “División de Infantería N°3 

Guayas”. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Tras la previa investigación que se realizó a los estudiantes del sexto año de la 

Escuela de Educaciòn Básica Fiscal “División de Infantería N°3 Guayas”, para saber 

si sufren de autolesiones, se dio a conocer que hay estudiantes que no pueden 

afrontar sus problemas, ya que no cuentan con el apoyo de sus padres, esto los 

conlleva a provocarse lesiones en su cuerpo, también se pudo identificar que existen 

varios factores que llevan a los estudiantes a cometer dicho acto, ya que la mayoría 

sufre de maltrato físico, psicológico, no mantiene una comunicación con sus padres, 

y es por esto, que se trabajará para combatir esta problemática para erradicar más 

casos en nuestra sociedad. 

 

El cutting toma más fuerza en nuestra sociedad, ya que los jóvenes lo buscan como 

un refugio para la solución de sus problemas, sin darse cuenta del verdadero daño 

que se están ocasionando, es importante darles a conocer a los estudiantes que hay 

diferentes maneras de sobrellevar los problemas teniendo sus mentes ocupadas sea 

esto en deportes, música, obras de teatro, arte e investigación, que son actividades 

que ayudan a los estudiantes en forma física y mental, ya que así aportan de forma 

positiva al país.  
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Con la investigación de campo que se realizó, se pudo identificar que hay 

estudiantes que se les dificulta hacer amistades por temor de que los demás 

estudiantes se enteren del problema que conlleva y se sienta rechazado. También 

con la ayuda de los profesionales entrevistados como la psicóloga, y las autoridades 

del plantel se pudo reconocer  las causas que provocan a los estudiantes a cometer 

el cutting. 

 

Las personas que están alrededor de los estudiantes también pueden ayudar para 

que este problemática no se siga extendiendo, dando diferentes métodos de 

distracción que puedan cambiar la forma de pensar de cada estudiante, es por esto 

que se realizará un taller comunicacional, participativo, cooperativo y significativo 

cómo estrategias de concienciación a los estudiantes que sufren cutting, del sexto 

año de la Escuela de Educaciòn Básica Fiscal “División de Infantería N°3 Guayas”. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

*Facilitar un taller comunicacional, participativo, cooperativo y significativo para que 

los estudiantes tomen conciencia del daño que se realizan en su cuerpo. 

 

Objetivo Específico 

 

*Dar a conocer diferentes actividades para que el estudiante desarrolle destrezas y 

habilidades en su tiempo libre.  

*Identificar las consecuencias del cutting. 

*Brindar estrategias didácticas para los estudiantes que practican el cutting. 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Taller comunicacional, participativo, cooperativo y significativo cómo estrategias de 

concienciación a los estudiantes que sufren cutting, del sexto año de la Escuela de 

Educaciòn Básica Fiscal “División de Infantería N°3 Guayas”. 

 

Concepción metodológica: 

 

Participativa.- Es un proceso de enseñanza y aprendizaje donde los participantes 

forman sus ideas como un proceso de ayuda en la construcción del conocimiento, 

con el apoyo tutorial de la docencia. 

 

Las principales características de la metodología participativa son:  

 Lúdica  

 Interactiva 

 Creativa y flexible 

 Conciencia grupal 

 Comprometida y comprometedora.    

 

Cooperativo.- Se plantea el uso de trabajo en grupo, para que cada individuo 

mejore su aprendizaje y que cada miembro cumpla con su objetivo o tarea asignada, 

donde la responsabilidad es individual lo que motivaría que todo el grupo participe. 

 

Características: 

 Interdependencia positiva 

 Interacciones cara a cara de apoyo mutuo 

 Responsabilidad personal. 

 Destrezas interpersonales y habilidades sociales 

 Autoevaluación frecuente del funcionamiento del grupo. 
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Significativa.- Tiende a ocuparse de los procesos que el individuo establece en 

juego para crear el conocimiento. 

  

Hay tres tipos de aprendizaje: 

 

 Aprendizaje  de representaciones.- Mediante éste, se aprende de símbolos 

o de que éstos representan.   

 

 Aprendizaje de proposiciones.-  Se adquiere el significado de las ideas a 

través de las palabras, a través de proposiciones u oraciones. 

 

 Aprendizaje de conceptos.-  Consisten en aprender lo que el concepto 

mismo significa. 

 

Plan de Trabajo 

 

El plan es de ayudar a los estudiantes del sexto año de la Escuela de Educaciòn 

Básica Fiscal “División de Infantería N°3 Guayas, que sufren de este problema 

social, se lo realizará por medio de tres talleres cada uno tendrá 30 minutos de 

duración. 
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Descripción de los talleres. 

 

Propósito.- El objetivo principal es lograr que los estudiantes del sexto año de la 

escuela División de Infantería, dejen de cometer una autolesión, mediante talleres 

que se implementaran en el plantel educativo. 

 

Metodología.- Se utilizó como modo de estrategia los juegos interactivos, 

manualidades, cuentos, trabajos en grupo, actividades teatrales entre otros, para 

establecer las mejores condiciones anímicas en su entorno académico donde se 

desarrollará el proceso de cambio del estudiante, sabiendo que nuestra mayor 

prioridad es mantener la mente ocupada del alumno. Todo este proceso se ejecutó 

con la intervención de especialistas en el tema del cutting. 

 

Perfil de los expositores.- Para este proceso, se contó con la autorización de 

las autoridades del plantel y su intervención fue de mucha importancia por ser la 

cabeza de la comunidad educativa, al estar al tanto de los estudiantes con este 

problema social. También fue necesario el apoyo de un Comunicador Social para la 

organización y desarrollo del tema, la presencia del Psicólogo fue importante para el 

estudiante porque los ayudó a orientarlos y motivarlos. 
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MATERIAL DE APOYO 

 

Folletos, cuentos, lapto, proyector, diapositivas, juguetes didácticos, títeres,   

 

Inicio de organización:    1 de Diciembre  

Fecha de inicio:           15 de Diciembre 

Tiempo de duración:  2 horas  

Capacidad:   172 personas 

Horario:    09:00 - 10:30 

Conferencista: Psicóloga Cristina Torres. 

Msc. Margarita Asencio (Directora del plantel)  

Laura Morante (Comunicadora)  

  

Metodología:  Taller participativo, cooperativo, significativo con 

materiales lúdicos.   

 

Efectividad:  95% 

Control:   90% 

Interés:   90% 
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Taller # 1 

 

Nombre: Escuela de Educación Básica Fiscal “División de Infantería N°3 

Guayas. 

Participantes: Estudiantes del sexto año. 

 

Objetivo del taller. 

Concientizar a los estudiantes del daño que se ocasiona al lastimar su propio 

cuerpo.  

 

# Tema Actividad 

1 ¿Qué es el cutting?   Intervención del comunicador 

para que explique el origen, 

consecuencias del cutting. 

 

 Testimonio de dos estudiantes 

explicando el motivo por el cual 

se hacen cutting. 

 

 Formar grupos de diez 

estudiantes con el fin de 

explicar las posibles soluciones 

al problema. 
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Taller # 2 

 

Nombre: Escuela de Educación Básica Fiscal “División de Infantería N°3 

Guayas. 

Participantes: Estudiantes del sexto año. 

 

Objetivo del taller. 

Capacitar a los estudiantes acerca del daño que pueden ocasionarse al 

realizarse cutting. 

 

# Tema Actividad 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Consecuencias del cutting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cutting como una 

adicción a los estudiantes. 

 El Psicólogo dará a conocer las 

consecuencias del cutting y los 

trastornos que puede provocar 

dicho problema. 

 Experiencias de dos 

estudiantes que hayan sufrido  

cutting,  y transmitirlos mediante 

títeres para guardar su 

integridad para evitar 

discriminación.  

 Video de jóvenes que buscan 

esta forma de escape por la 

falta de comunicación y 

comprensión de los padres.  

 Charlas del psicólogo con 

diapositivas, explicando de 

como este problema de 

autolesión se convierte en una 

adicción.  
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Taller # 3 

 

Nombre: Escuela de Educación Básica Fiscal “División de Infantería N°3 

Guayas. 

Participantes: Estudiantes del sexto año. 

 

Objetivo del taller. 

Planear las actividades con los estudiantes para mantener de esta forma la 

mente ocupada del alumno. 

 

# Tema Actividad 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades metodológicas.  

Participativa 

Cooperativa 

significativa 

 Es de mucha importancia la 

opinión del psicólogo 

explicando las actividades que 

puede realizar el estudiante. 

 

Dinámica teatral. 

 

 

 

 

 Por medio de estas dinámicas, 

conseguiremos que el 

estudiante pierda la timidez y la 

vergüenza, ya que nos da las 

posibilidades de divertirnos y 

hacer más amistades.  

 Los estudiantes que están en el 

taller realizarán sus propios 

títeres con materiales 

reciclables y generen su propia 

creatividad. 
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    3 

 

“Mi tiempo libre” 

 

 

 

 

 

 Desarrollar una actuación de 

parte de un grupo de 10 

estudiantes pertenecientes al 

taller demostrando sus propios 

títeres, interpretando el tema 

“Mi tiempo libre”. 
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Capítulo VI 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Se demostró que la falta de comunicación de los padres hacia los estudiantes 

es uno de los motivos principales que lleva a los alumnos a cometer la 

autolesión. El estudiante por temor al rechazo oculta sus problemas y busca 

la manera de resolverlos desahogándose con cortes que se hacen en el 

cuerpo.  

 

 Después de la entrevista realizada con las autoridades, acerca de este 

problema, se llegó a la conclusión que el cuttting puede llegar a ocasionar 

trastornos emocionales, mentales, alimenticios entre otros, siempre y cuando 

no se dé un tratamiento adecuado a la persona. 

 

 Se concluye que después de haber realizado las encuestas a los alumnos del 

sexto año Escuela de Educaciòn Básica Fiscal “División de Infantería N°3 

Guayas,  se pudo determinar que este problema social si afecta a una cuarta 

parte de los estudiantes. 

 

 No se contó con la colaboración de los padres de familia para la realización 

de los talleres, ya que al escuchar sobre el tema a tratar, prefirieron salir 

dejando a sus hijos para que realicen los talleres solos.  

 

 Se llegó a la conclusión que en este problema social, los padres de familia 

son los principales responsables del comportamiento de los hijos, ya que no 

le dan la mayor importancia, ni la atención necesaria para la crianza de  los 

niños. 
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 Se llegó a la conclusión que los estudiantes necesitan ser escuchados, ya 

que en la intervención de la psicóloga algunos estudiantes decidieron 

desahogarse y contar sus vivencias, donde la violencia intrafamiliar, la falta de 

comunicación, el poco interés en los estudios, y el libertinaje son los factores 

que sobresalieron, lo que lleva al niño a lesionarse. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Mantener una excelente comunicación diaria entre padres e hijos, sin 

reproches, sin desprecios. La confianza es fundamental en todos los lazos 

familiares, porque evita problemas en los hogares. Es de mucha importancia 

enseñarles a los jóvenes afrontar situaciones difíciles y como padres 

mostrarles el ejemplo de mantener el autocontrol de sí mismo.  

 

 Establecer un horario para realizar actividades en su hogar, donde la mayoría 

de tiempo la disfruta en su morada, realizando  manualidades como el collage 

o algún trabajo artístico, escuchar música o el deporte ayudan a mantener la 

mente ocupada. 

 

 Es importante que los estudiantes mantengan sus mentes ocupadas en 

diferentes actividades como salir de paseo, ir a centro comerciales, hacer 

ejercicios, disfrutar con su familia en un viaje,  para así evitar que la persona 

que sufrió de cutting  no lo cometa otra vez y buscar otras soluciones para 

mantenerse alejado de los problemas..  

 

 Es de mucha importancia mantener este proyecto para mejorar el estado de 

ánimo de los estudiantes, de hacerles ver que hay muchas formar de salir 

adelante sin la necesidad de recurrir al cutting. 

 

 Se le recomienda a los padres de familia que sean compañeros, amigos para 

así salir adelante de las situaciones difíciles que tengan en el hogar, y asi 

mejora la conducta de niño.  
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Anexos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ANEXO N° 1 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Sexo: 

       1.- Masculino 

       2.- Femenino 

Edad: 

1.- De 8 a 10 años 

2.- De 11 a 12 años 

CUESTIONARIO 

¿Amas totalmente tu cuerpo?. 

1.- SI 

      2.- NO 

 ¿Se sientes capaz de autolesionarte?.  

      1.- SI 

      2.- NO 

¿Se hace daño físicamente?. 

      1.- Siempre 

      2.- Rara vez 

      3.- Nunca 
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1.- Direccionamiento: Encuesta dirigida a los estudiantes del sexto año de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “División de Infantería N°3 Guayas “. 

 

2.- Objetivos: Conocer las diferentes opiniones del cutting. 

 

3.- Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste en la opción 

que usted considere adecuada, utilizando el cuadro de la derecha. 
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¿Siente usted placer al cortarse?. 

       1.- SI 

       2.- NO 

 ¿Cree usted que el daño físico que se realiza le ocasionaría problemas?.       

      1.- SI       

      2.- NO 

¿Sufre de maltrato físico y verbal?. 

     1.- Siempre 

     2.- Rara vez 

     3.- Nunca 

¿Si se autolesiona, ha intentado buscar ayuda?. 

     1.- Siempre 

     2.- Rara vez 

     3.-  Nunca 

¿Considera que sus padres deben saber de los problemas que usted 

atraviesa?. 

     1.- Si 

     2.- No 

¿Considera usted que mediante charlas educativas de motivación le ayudaría 

en su problema?. 

     1.- SI 

     2.- NO 

10. ¿Compartirías tu experiencia para tratar de ayudar a otros estudiantes con 

el mismo problema de automutilarse?. 

     1.- Si 

     2.- No 
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Anexo N° 2 

Entrevista a la Psicóloga Cristina Torres. 

¿Cree usted que la autolesión es la forma de salir de los 

problemas?. 

No, porque existen varias maneras de confrontar los problemas que hay en la 

sociedad y en el entorno familiar. 

¿Cuáles piensa que son los motivos por lo que los jóvenes acuden 

al cutting?. 

El motivo principal es la falta de atención por parte de los padres de familia, la 

influencia de amistades que tiene este problema, programas o series televisivos que 

hacen que el niño tenga un comportamiento violento.  

¿Cuáles serían los trastornos de personalidad de los jóvenes que 

cometen automutilación?. 

La bipolaridad, trastorno límite, depresión mayor, depresión menor, trastornos 

alimenticios. 

¿Cuál sería la mejor solución para que los jóvenes no se realicen el 

cutting?. 

Visitar al psicólogo, mantener una excelente comunicación con los padres de familia, 

tener la mente ocupada, hacer actividades. 

¿Piensa usted que los padres de familia son los principales 

causantes de este problema en los hijos?. 

Talvez, ya que hay diferentes casos, pero lo más común es la falta de comunicación 

de los padres y el poco interés en los hijos, donde los jóvenes se sienten solos y 

buscan amistades que sin saber ya tiene un problema.  

¿Qué induce a la persona a lesionarse? 

Esto depende de la persona, por lo general son la frustración, melancolía, 

desespero. 

¿Cómo definirá el carácter de la persona que se autolesiona?. 

Se aborrecen, son súper sensibles al rechazo, tienen sentimientos, agresiones 

donde los dirigen a ellos mismos, haciéndose cortes en el cuerpo. 
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¿Qué tipo de lesiones presentan las personas que padecen este 

problema?. 

Existen varios tipos de autolesión, pero la mayoría de los jóvenes realizan la 

autolesión moderada es decir lo hacen con la intención de hacerse daño, la herida 

que se hacen puede ser peligrosa, pero el problema en si no es la herida sino los 

mecanismos que lleva a la persona a realizarse la herida para superar sus 

problemas. 

¿Por qué las personas ocultan sus heridas?. 

Por temor al rechazo, a la discriminación. 

¿Cómo se ayuda a la persona que sufre de este problema?. 

La mejor ayuda para la persona es tener una empatía, tener información veraz de lo 

que realmente es el cutting, saber escuchar a la persona autolesionada y la ayuda 

de los profesionales que es indispensable. 

¿Cómo inicia el corte?. 

Inician con una cortadura lineal superficial en alguna extremidad, pero esta conducta 

genera ciertas dependencias adictivas, por ende va aumentar el corte llegando a 

caderas, muslos, piernas, abdomen y antebrazos. 

¿Qué les recomienda a los padres de familia para que ayuden a sus 

hijos a salir de este problema?. 

Que mantengan un diálogo, una comunicación ya que esto va ayudar abrir la 

oportunidad de expresar lo que está pasando. 
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Anexo N° 3 

Entrevista a la Directora Msc. Margarita 

¿Conoce usted si algún estudiante se realiza alguna autolesión en 

su establecimiento?. 

En cada reunión se comenta con los docentes de cada curso,  que hay un 

porcentaje de estudiantes del  sexto año que padecen con este problema social, que 

está frecuentando en la institución, es sorprendente la magnitud del problema que 

hasta los más pequeños lo sufren. 

¿Conoce usted el por qué se produce este problema social llamado 

cutting?. 

Bueno, tengo entendido que este problema es causado por la depresión, pero se ha 

comentado que es causado por muchos factores, donde el estudiante es el  

afectado. 

¿Qué factores cree usted que afecten al adolescente, para que el 

acuda a autolesionarse?. 

Bueno uno de los factores que es común o a diario se nota en la institución que 

afecte, es el económico,  por qué parte de la familia, sus recursos son tan bajos que 

en algunos hogares no tienen para ayudar a sus hijos en la escuela, donde el 

estudiante es sometido por medio de sus compañeros, las burlas, humillaciones 

contra el estudiante por no tener lo que ellos  poseen.  

 ¿Por qué piensa usted que el estudiante se corta?. 

Bueno talvez sea un modo de salida de sus problemas, como una forma de droga,  

la consume y no la deja, donde se puede hacer un adicto si no busca ayuda. 

¿Piensa usted que los padres de familia de los estudiantes que 

sufren este problema, conocen del tema?. 

Creo que no, pienso que ellos toman este problema como un comportamiento o una 

malcriadez del adolecente, no como algo delicado y serio de lo que es el cutting. 
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¿Cree que la falta de comunicación entre padres e hijos, influya en 

las acciones de los estudiantes?. 

Como directora del plantel, me doy cuenta que los padres de familia no vienen a las 

reuniones que se asignan en la institución, por lo que no muestran un interés hacia 

sus hijos, son pocos los padres que conversan con los estudiantes.  

¿Cree usted que  la violencia intrafamiliar es también causante de 

este problema?. 

Si, uno de los más importantes, por causar problemas psicológicos al adolescente, 

donde su entorno de convivencia no es acogedor, falta de amor, cariño y respeto no 

existente en su hogar.  

¿De qué manera ayudaría a los estudiantes que tienen este tipo de 

problemas?. 

Lo ayudaría de forma moral, para que vea la vida de otra manera, buscaría otras 

soluciones para que el estudiante no se vuelva a cortar. 

¿Cree usted que se ayudaría de alguna manera tener una charla 

con los padres para saber si ellos están de acuerdo en ayudar a 

sus hijos de este problema?.  

Bueno se ha tratado de una y otra forma que los padres asistan a la institución para 

conversar de este problema social que está afectando a sus hijos,  pero son pocos 

los interesados en acudir a las reuniones.  

¿Cómo autoridad del plantel que medidas tomaría para que este 

problema no afecte a los demás estudiantes?. 

Las medidas que tomaría serían muy serias reuniones con los padres de familia, con 

especialistas que les hablen del problema que tienen sus hijos, para que ellos sepan 

la magnitud de lo que es autolesionarse. 

¿Usted está de acuerdo que el estudiante interactúe con 

especialistas del tema  y con  la ayuda de nuestro proyecto pueda 

concientizar el problema que conlleva?. 

Bueno que todo sea por el bien de nuestros estudiantes, y ver formas de cómo 

ayudarlos, para que salgan de este problema y recapaciten de lo que se han 

realizado en su cuerpo. 
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¿Cree usted que con charlas educativas aportaría al mejoramiento 

y comportamiento de los estudiantes que sufre de cutting?. 

Sí, no sólo con charlas, también podrían ser actividades dinámicas como teatros, 

deportes, donde el estudiante siente un interés en cambiar su comportamiento. 
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Anexo N° 4 

 

 

Parte delantera de la Escuela de Educación Básica Fiscal “División de 

Infantería N°3 Guayas”. 
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Parte posterior de la Escuela. 
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Actividades realizadas en tiempo libre. 
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Estudiantes realizando las encuestas. 
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Estudiantes preparándose para distintas actividades. 
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