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RESUMEN 

 
El término bullying proviene de la palabra en inglés “Bully” que traducido 
al español significa “abusón”. Es una forma de comportamiento agresivo 
en la cual alguien intencionalmente y repetidamente causa una lesión o 
incomodidad a otra persona. La intimidación puede tomar la forma de 
contacto físico, palabras o acciones más sutiles. 
El estudio del Bullying en los centros educativos del país ha ido 
adquiriendo mayor importancia en los últimos años ya que cada vez más 
casos se han reportado en las distintas instituciones académicas, 
causando preocupación y afectando en varios aspectos a las víctimas 
entre estos el rendimiento escolar. 
En vista de que el rendimiento escolar puede verse influenciado por estos 
actos de acosos entre compañeros, resultó necesario efectuar la presente 
investigación, tomando como población de estudio a los alumnos de 
básica superior de los colegios fiscales de Santa Cruz provincia de 
Galápagos con la intención de determinar de qué forma incidía este tipo 
de abuso en el desempeño académico.  
Mediante la investigación efectuada y la aplicación de instrumentos de 
recolección de datos se pudo conocer que en los establecimientos 
investigados; Unidad Educativa Nacional Galápagos y Unidad Educativa 
Miguel Ángel Cazares, existen casos de bullying con un 30 % de 
incidencia entre los estudiantes con acoso verbal, también se reportó un 
14 % de abuso de tipo físico, intimidaciones en un 14 % y en un 4 % 
problemas de acoso prácticamente a diario.  
Finalmente se pudo determinar que el bullying tiene una incidencia baja 
en el rendimiento académico y que afecta principalmente a la capacidad 
de concentración en el aula, poca participación en clases por el temor a 
burlas en caso de alguna equivocación, inseguridad al momento de 
exponer y distracciones en el aula en acosadores. 
  
PALABRAS CLAVES: BULLYING, RENDIMIENTO ACADÉMICO, 
ESTUDIANTES DE BÁSICA SUPERIOR, COLEGIOS FISCALES, SANTA 
CRUZ, VÍCTIMAS, ACOSADORES, INTIMIDACIONES.   
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ABSTRACT 

 
The term bullying comes from the english word "Bully" which translated 
into Spanish means "abusón". It is a form of aggressive behavior in which 
someone intentionally and repeatedly causes an injury or discomfort to 
another person. Bullying can take the form of physical contact, more 
subtle words or actions. 
The study of Bullying in schools in the country has become more important 
in recent years as more and more cases have been reported in different 
academic institutions, causing concern and affecting in several aspects 
the victims among these school performance. 
In view of the fact that school performance may be influenced by these 
acts of harassment among peers, it was necessary to carry out the 
present investigation; taking as a study population, the students of basic 
superior of the tax schools of Santa Cruz province of Galápagos with the 
intention of determine how this type of abuse affected academic 
performance. 
Through the investigation carried out and the application of instruments of 
data collection it was possible to know that in the establishments 
investigated; Galapagos National Educational Unit and Cazares 
Educational Unit, there are cases of bullying with a 30% incidence among 
students with verbal harassment, 14% of physical type abuse, 14% 
intimidation and 4% Harassment practically daily. 
Finally, it was possible to determine that bullying has a low incidence in 
academic performance and that mainly affects the capacity of 
concentration in the classroom, little participation in classes for the fear of 
mockery in case of some mistake, insecurity at the moment of exposition 
and distractions In the classroom in stalkers. 
Key Words: Bullying, academic performance, students of basic higher 
education, schools of taxation, Santa Cruz, victims, harassers, 
intimidations. 
 
KEY WORDS: BULLYING, ACADEMIC PERFORMANCE, STUDENTS OF 

HIGHER BASICS, FISCAL COLLEGES, SANTA CRUZ, VICTIMS, BULLY, 

BULLYING.



INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una fase en la que se producen intensos cambios 

físicos, psicológicos y sociales que se inician en la pubertad y acaban al 

finalizar el crecimiento. Es considerada como un período caracterizado 

por trastornos emocionales, es la etapa de la vida en la que distintos 

autores coinciden en que es la más compleja debido a que los seres que 

la atraviesan están expuestos a más oportunidades y riesgos. Los 

adolescentes están en peligro de desarrollar malestar psicológico 

ocasionado por distintas causas y que en consecuencia deriva en un bajo 

rendimiento académico.  

Estas causas pueden ser de distintos orígenes y entre ellos se destacan 

los problemas intrafamiliares, el mal uso de la tecnología, desafíos y 

estresores que están relacionados con el colegio y de la etapa de vida la 

cual están atravesando, entre otros. Actualmente uno de los factores que 

más se están analizando es el bullying o acoso escolar. 

La intimidación de cualquier forma o por cualquier razón puede tener 

efectos a largo plazo sobre los involucrados, incluyendo los espectadores. 

Los incidentes individuales y los conflictos o luchas entre iguales, ya sea 

en persona o en línea, no se definen como intimidación o acoso y se ha 

relacionado constantemente con efectos negativos como las bajas 

calificaciones. 

Esta investigación se realizó con el propósito de determinar cómo influye 

el bullying como causa del bajo rendimiento en los estudiantes de básica 

superior de los colegios fiscales de Santa Cruz durante el periodo lectivo 

2017-2018.  

Además, este trabajo busca establecer el porcentaje de estudiantes que 

sufren de acoso escolar en la población estudiada, indagar quienes lo 

provocan, averiguar los tipos de bullying que se produce entre los jóvenes 
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de básica superior, definir los factores que incitan a los agresores a 

intimidar a sus víctimas y finalmente, identificar los efectos que trae 

consigo esta problemática en las actividades académicas tanto en 

víctimas como agresores. A continuación, se describe como está 

compuesto este trabajo.  

Capítulo I. Aquí se define el Problema, el cual contiene el tema de 

investigación; se realiza el planteamiento del problema, los antecedentes, 

la formulación, la descripción del problema, las preguntas directrices, la 

justificación en el cual se indica la importancia, interés, factibilidad, 

novedad y beneficios; y finalmente se realizan los objetivos. 

Capitulo II. En este capítulo se considera el marco teórico que consta 

como marco referencial en el que consta los conceptos de las dos 

variables, la explicación de la base legal en la que se fundamenta el 

presente estudio, también consta el planteamiento de la hipótesis y el 

señalamiento de las variables independiente y dependiente. 

Capitulo III. Consta el diseño metodológico con el enfoque, el nivel de 

profundidad, los tipos de investigación, la población y muestra, la 

caracterización de las variables, la operacionalización de las variables, las 

técnicas e instrumento de recolección de datos, técnicas documentales, 

técnicas de campo, y para finalizar este capítulo se realiza la metodología 

para la acción intervención. 

Capítulo IV. En este capítulo se realiza el marco administrativo en el que 

se considera los recursos que se va a utilizar para el desarrollo del 

proyecto como son: recursos humanos, recursos materiales, también 

consta el financiamiento y el cronograma de actividades del plan de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 1.1.

El cantón Santa Cruz es la segunda isla más grande después de isla 

Isabela del archipiélago de las Galápagos. Se localiza en el centro del 

conjunto de islas, con un área de 986 km2 y una altitud máxima de 864 

msnm. Alberga la mayor población del archipiélago en su capital, Puerto 

Ayora, con un total de 12 000 residentes en la isla.  

Este cantón cuenta con varios establecimientos educativos fiscales y en 

los últimos periodos escolares se han registrado cientos de casos de 

estudiantes con bajas calificaciones, a pesar de ser un problema existente 

desde hace varias décadas a nivel global, es importante desarrollar un 

estudio que permita determinar los factores influyentes ya que con el 

pasar de los años aparecen nuevas causas o las ya existentes sufren 

variaciones acoplándose a las costumbres modernas. Una de las causas 

más influyentes en la actualidad es el Bullying. 

Los primeros estudios del Bullying van desde los años 90 en donde uno 

de los casos tuvo que llegar a un penoso final para poder empezar a 

discutir sobre él y prestarle la debida atención. Dentro de este estudio he 

visto conveniente diferenciar los tipos de Bullying y las diferencias que 

estos tienen; porque recordemos que el Bullying no es un problema fácil 

de identificar en nuestros centros educativos. (Molina, 2015) 

Alcívar & Juca (2011), desarrollaron la investigación, “Acoso escolar entre 

pares y su relación con el rendimiento académico de las víctimas” se 

realizó en los Quintos Años de EGB de la Escuela Fiscal de niñas “Tres 

de Noviembre”, en la ciudad de Cuenca. Se encontró que existe un 5% de 
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incidencia de acoso escolar y varias estudiantes afirmaron que sí se han 

visto afectadas de forma académica por este mal, aunque no se evidenció 

en su promedio general. 

En el año 2012 Mena estudió el problema identificado como: Disminución 

del rendimiento escolar en los niños, víctimas del bullying, alumnos de 

una escuela urbana. Los resultados de dicha investigación indicaron que 

los niños que son víctimas de bullying tienen un bajo rendimiento escolar 

de calificaciones. Por lo tanto, si se evidenció la incidencia del acoso en el 

rendimiento académico. 

Díaz (2014) investigó el acoso escolar y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Décimo Grado de Educación Básica y 

Primer Año de Bachillerato del Colegio Particular Bautista, del Cantón 

Ambato provincia de Tungurahua llegando a la conclusión de que el 

acoso escolar influye directamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes víctimas y agresores de este fenómeno y que el acoso 

escolar provoca en los estudiantes la inasistencia de los estudiantes a la 

institución e incluso la deserción escolar.  

La conducta de acoso se produce de manera repetida en el tiempo, de 

forma sistemática, con cierta estabilidad y frecuencia. Esta agresión 

puede ser obra de un alumno/a o de un grupo de ellos/as, así como los 

que reciben dichas agresiones. El bullying también integra factores como 

la cultura de la institución educativa, el manejo del docente frente a la 

problemática, el ambiente familiar, las propias características de los 

jóvenes implicados, entre otros. (Torres, 2012) 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2.

El termino Bullying, proviene de "Bully", que significa "fanfarrón”, “matón" 

o "bravucón". El concepto de Bullying es complejo y abarca varias áreas. 

En lengua castellana, tiene varios significados: acosando, o acosador, 
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mangoneador, amenazador, intimidando o intimidación y por último acoso 

escolar (Wordreference, 2009). 

 Es la actualidad el Bullying se ha convertido en una problemática social 

que necesita de estudios científicos que revelen todo lo que esto acarrea 

consigo; dentro de las instituciones, las autoridades educativas pretenden 

dar oídos sordos a este mal, ya que si bien para muchos el prestigio 

institucional es lo más importante. 

El bullying está presente en todos los países del mundo incluido el 

Ecuador. En Galápagos en particular esta lacra social también está 

presente en las instituciones educativas fiscales y particulares, 

problemática que es necesaria ser investigada para conocer la real 

dimensión del problema que perjudica a niños jóvenes y adolescentes de 

la isla Santa Cruz. 

El bajo rendimiento escolar o bajas calificaciones es una de las 

consecuencias quienes los expertos en el tema del bullying atribuyen a 

este mal, es una seria problemática que afecta a los estudiantes en los 

colegios, dicho problema es de un enorme interés a nivel psicológico y 

educativo.  

PLANTEAMIENTO  

En el cantón Santa Cruz de la provincia de Galápagos existen cientos de 

alumnos en los distintos establecimientos educativos con serios 

problemas de rendimiento académico, lo que ha suscitado la 

preocupación de los docentes y padres de familia que en conjunto tratan 

de determinar cuáles son los principales factores que inciden para que los 

alumnos tengan estos inconvenientes.  

El bullying se ha constituido como una de las causas más han repercutido 

en el rendimiento académico en la mayoría de las Unidades Educativas, 

pues es una situación la cual se ha atribuido a una reducción en la 

atención en clases y uno de los factores que inciden para que muchos 
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estudiantes falten a clases, esto debido al temor de ser víctimas de la 

violencia verbal y física. 

En la Unidad Educativa Nacional Galápagos y la Unidad Educativa Miguel 

Ángel Cazares se han evidenciado problemas de acoso estudiantil, lo que 

ha despertado la preocupación de los docentes, padres de familia y 

mismos estudiantes, que ven en este fenómeno social una constante 

amenaza para el desarrollo de sus actividades académicas rutinarias, a 

esto le sumamos el bajo rendimiento de varios estudiantes, por lo que 

esto se ha atribuido a los casos de bullying.  

Esta situación no solo es una problemática en el ámbito académico, sino 

también desde el punto de vista social y psicológico de las víctimas, ya 

que alrededor del mundo se han documentado sucesos similares en los 

que los afectados adquieren traumas psicológicos e inclusos unos optan 

por el suicidio.  

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.3.

Con los antecedentes y la definición del problema podemos plantear la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo influye el bullying en el rendimiento académico de los estudiantes 

de básica superior de los colegios fiscales de santa cruz durante el 

periodo lectivo 2017-2018? 

Al responder la problemática planteada, permitirá obtener conclusiones y 

recomendaciones para la elaboración de una propuesta, además la 

respuesta a esta pregunta contribuirá a estudios posteriores basados en 

temáticas similares ya que el bullying y el bajo rendimiento académico 

han sido variables ampliamente estudiadas.  
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  PREGUNTAS DIRECTRICES 1.4.

1.4.1. Secundarias 

 ¿Cuántos estudiantes sufren de acoso escolar en la población 

estudiada? 

 ¿Quiénes provocan el bullying? 

 ¿Qué tipos de bullying existe en los colegios fiscales de la isla Santa 

Cruz? 

 ¿Cuáles son los factores que incitan a los agresores a intimidar a sus 

víctimas? 

 ¿Cuáles son las consecuencias que provoca el bullying en las 

actividades académicas? 

 OBJETIVOS  1.5.

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo influye el bullying en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Básica Superior de los colegios fiscales de la isla Santa 

Cruz provincia Galápagos, periodo 2017-2018 para proponer charlas de 

concienciación y un manual de prevención del acoso escolar como 

solución al problema 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el porcentaje de estudiantes que sufren de acoso escolar 

en la población estudiada. 

 Indagar quienes provocan el bullying. 

 Averiguar los tipos de bullying que se producen entre los jóvenes de 

básica superior. 

 Indagar cuáles son las consecuencias que provoca el bullying en las 

actividades académicas. 
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 Diseñar y ejecutar una propuesta de charlas de concienciación y un 

manual de prevención para socializar con padres de familia y 

docentes como estrategia anti bullying 

 JUSTIFICACIÓN 1.6.

La realización de esta investigación es necesaria porque permite 

identificar la incidencia del bullying como uno de los factores más 

influyentes para que los alumnos de los colegios fiscales de Santa Cruz 

de la provincia de Galápagos obtengan bajas calificaciones. Este trabajo 

presenta grandes aportes para estudios relacionados a la psicología, 

sociología y pedagógico. 

Además, esta investigación es de gran ayuda para los docentes y padres 

de familia cuyos representados sufren de bullying y muestran un bajo 

rendimiento en las instituciones mencionadas ya que esta investigación 

contribuirá con recomendaciones para disminuir esta problemática   

Es importante destacar que aparte de lo mencionado en párrafos 

anteriores, esta investigación es muy significativa ya que servirá a la 

autora de la misma como requisito para la obtención de título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación Mención en Comercio y 

Administración otorgado por la Facultad de Ciencias Administrativas en la 

Carrera de Comercio y Administración de la Universidad Central con Sede 

en Galápagos. 

La ejecución del presente trabajo se justifica en los siguientes ámbitos:  

En el ámbito personal representa una gran contribución a la autora de la 

investigación ya que brinda mayores conocimientos y experiencia en el 

tema estudiado 

En lo académico, el desarrollo de esta investigación servirá como una 

fuente de información y ayuda como guía a estudiantes y/o profesionales 

que basen sus estudios bajo temas similares. 
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En el aspecto Social, la investigación acercara a la institución con la 

comunidad académica de los establecimientos educativos en estudio.   

Los beneficiarios directos de la investigación son los estudiantes que 

forman parte de la población de estudio, los docentes y padres de familia 

de las instituciones investigadas.  

  LIMITACIONES 1.7.

En la presente investigación una limitante fue no poder realizar las 

respectivas encuestas a la directiva de las Unidades Educativas Miguel 

Ángel Cazares y Unidad Educativa Galápagos, debido a que los rectores 

no tenían el tiempo disponible para contestar las respectivas encuestas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 BULLYING 2.1.

2.1.1. Generalidades del Bullying 

Es una forma de comportamiento agresivo en la cual alguien 

intencionalmente y repetidamente causa una lesión o incomodidad a otra 

persona. La intimidación puede tomar la forma de contacto físico, 

palabras o acciones más sutiles. 

El termino Bullying, proviene de "Bully", que significa "fanfarrón”, “matón" 

o "bravucón". El concepto de Bullying es complejo y abarca varias áreas. 

En lengua castellana, tiene varios significados: acosando, o acosador, 

mangoneador, amenazador, intimidando o intimidación y por último acoso 

escolar (Wordreference, 2009). 

Es la actualidad el Bullying se ha convertido en una problemática social 

que necesita de estudios científicos que revelen todo lo que esto acarrea 

consigo; dentro de las instituciones las autoridades educativas pretenden 

dar oídos sordos a este mal, ya que si bien para muchos el prestigio 

institucional es lo más importante. 

La conducta de acoso se produce de manera repetida en el tiempo, de 

forma sistemática, con cierta estabilidad y frecuencia. Esta agresión 

puede ser obra de un alumno/a o de un grupo de ellos/as, así como los 

que reciben dichas agresiones. El bullying también integra factores como 

la cultura de la institución educativa, el manejo del docente frente a la 

problemática, el ambiente familiar, las propias características de los 

jóvenes implicados, entre otros. (Torres, 2012) 
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La intimidación es un mal uso continuo del poder en las relaciones a 

través de repetidas conductas verbales, físicas y/o sociales que causan 

daño físico y/o psicológico. Puede implicar que un individuo o un grupo 

mal uso su poder sobre una o más personas. La intimidación puede 

ocurrir en persona o en línea, y puede ser obvia (abierta) u ocultada 

(encubierta). 

La intimidación de cualquier forma o por cualquier razón puede tener 

efectos a largo plazo sobre los involucrados, incluyendo los espectadores. 

Los incidentes individuales y los conflictos o luchas entre iguales, ya sea 

en persona o en línea, no se definen como intimidación. 

Los primeros estudios del Bullying van desde los años 90 en donde uno 

de los casos tuvo que llegar a un penoso final para poder empezar a 

discutir sobre él y prestarle la debida atención. Dentro de este estudio he 

visto conveniente diferenciar los tipos de Bullying y las diferencias que 

estos tienen; porque recordemos que el Bullying no es un problema fácil 

de identificar en nuestros centros educativos. (Molina, 2015) 

2.1.2. Tipos de Bullying 

Según Kowalski & Limber (2013), hay muchos tipos diferentes de bullying 

que pueden ser experimentados por niños, jóvenes y adultos por igual, 

algunos son sencillos de detectar mientras que otros pueden ser más 

sutiles o complejos. Los diferentes tipos de intimidación que observamos 

a continuación son algunas de las formas en que el acoso puede estar 

ocurriendo. 

2.1.2.1.  Agresión física 

La intimidación física incluye golpear, patear, tropezar, pellizcar, empujar 

o dañar la integridad física de la víctima. El acoso físico provoca daños a 

corto y largo plazo.  
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Se tiene una errónea creencia de que el acoso escolar se limita a los 

golpes. Aun así, esta es la causa por la que el bullying de tipo físico es el 

más popular, al menos en el criterio de la sociedad general. Entre más 

grandes son los acosadores, el acoso físico se hace más violento y 

empieza a intervenir el elemento sexual. (Unidad Academica Profesional 

Chimalhuacán , 2014) 

2.1.2.2.  Agresión verbal 

La intimidación verbal incluye insultos, burlas, intimidaciones, comentarios 

homofóbicos, comentarios racistas, o abuso verbal. Mientras que el acoso 

verbal puede empezar de forma inofensivo, puede escalar a los niveles 

que comienzan a afectar a la víctima, esto una vez que esta empieza a 

sentirse intimidada y cansada de la situación.  

De acuerdo con la investigación de Ortega (2013), las consecuencias que 

desencadena la agresión verbal en la víctima pueden dividirse en tres 

áreas psicológicas, psicopatológicas y académicas. Dentro de las 

consecuencias psicológicas se pudo evidenciar las siguientes: 

humillación, inseguridad, rabia, ira, sentimiento de culpa, sentirse mal, 

rencor, pérdida de confianza, impotencia, contar los problemas a los 

amigos y no a los adultos, venganza, miedo (miedo al agresor, miedo a 

las represalias y miedo de ir a clases) y frustración. 

En lo que respecta a las consecuencias académicas, sobresalió la 

inasistencia de los estudiantes a clases por miedo a las represalias o a 

seguir sufriendo la agresión verbal. En las consecuencias 

psicopatológicas sobresalieron las siguientes: ideas autolíticas (suicidio) y 

las ideas paranoicas siendo esta última la más reiterativa. (Ortega, 2013) 

2.1.2.3.  Intimidación social 

Morales & Pindo (2014) indican que el acoso social, a veces referido 

como acoso encubierto, es a menudo más difícil de reconocer y puede 

llevarse a cabo detrás de la espalda de la persona intimidada. Está 
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diseñado para dañar la reputación social de alguien y / o causar 

humillación. El acoso social incluye: 

 Mentir y esparcir rumores 

 Gestos negativos en la cara o en la cara, miradas amenazadoras o 

despectivas 

 Jugando bromas desagradables para avergonzar y humillar 

 Imitando indiferente 

 Animar a otros a excluir socialmente a alguien 

 Dañando la reputación social de alguien o la aceptación social. 

2.1.2.4.  Intimidación cibernética 

El acoso cibernético puede ser actitudes abiertas o encubiertas de 

intimidación utilizando tecnologías digitales, que incluyen las redes 

sociales, mensajería instantánea, textos, sitios web y otras plataformas en 

línea (Morales & Pindo, 2014). 

El acoso cibernético puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser en 

público o en privado ya que veces sólo se presenta en forma de charla 

entre la víctima y el acosador. El acoso cibernético puede incluir: 

 Mensajes o mensajes abusivos o dañinos, imágenes o videos 

 Exclusión deliberada de otros en línea 

 Chismes desagradables o rumores 

 Imitar a otros en línea o usar su inicio de sesión 

2.1.3. Características del Bullying  

De acuerdo con Beridon & Martín (2014), los incidentes del Bullying 

tienden a involucrar a tres grupos diferentes de estudiantes: Agresores o 

bravucones, víctimas y espectadores. Mientras que los jóvenes de cada 

uno de estos grupos comparten muchas similitudes, cada grupo puede 

dividirse en subgrupos de estudiantes con diferentes personalidades, 

motivaciones y comportamientos. Es importante entender la naturaleza y 
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el rango de los jóvenes que caen en cada uno de estos tres grupos con el 

fin de planificar eficazmente y entregar las actividades de prevención de 

intimidación. 

2.1.3.1.  Agresores o bravucones 

Olweus en un estudio de 1978, describió tres tipos diferentes de 

agresores: el agresivo, el pasivo, y el agresor-víctima. Estas 

caracterizaciones siguen siendo válidas hoy en día. 

Los agresivos son el tipo más común de bravucones. Los jóvenes que 

caen en esta categoría tienden a ser físicamente fuertes, impulsivos, 

templados, beligerantes, intrépidos, coercitivos, seguros y carentes de 

empatía por sus víctimas. Tienen una personalidad agresiva y están 

motivados por el poder y el deseo de dominar a los demás. También es 

probable que hagan atribuciones negativas, a menudo viendo desprecios 

o hostilidad en aquellos que los rodean, donde realmente no existe. 

Según Olweus, el bravucón agresivo tiende a ser más popular en los 

primeros años escolares y luego menos en los grados superiores, quizás 

porque los niños pequeños son más propensos que los estudiantes 

mayores a admirar la imagen machista. A medida que los estudiantes 

crecen, se vuelven más capaces de pensar críticamente acerca de sus 

compañeros y "líderes". 

Los agresores pasivos, a diferencia de los agresivos, tienden a ser 

inseguros. También son mucho menos populares que los bravucones 

agresivos y, a menudo tienen baja autoestima, pocas cualidades 

agradables, y la vida en casa infeliz. Los bravucones pasivos también 

parecen tener dificultades para concentrarse y concentrar su atención en 

la escuela, así como explosiones violentas o berrinches que conducen a 

problemas con sus compañeros.  

En lugar de iniciar una interacción de intimidación, los agresores pasivos 

tienden a detenerse hasta que otro que tome la iniciativa empiece la 
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agresión. Una vez que comienza un incidente de intimidación, se 

convierten en participantes entusiastas. De hecho, los bravucones 

pasivos son muy rápidos para alinearse y mostrar una intensa lealtad a 

los agresores más poderosos. Algunos investigadores se refieren a este 

grupo como bulliciosos ansiosos. 

Bravucones – Víctimas representan un pequeño porcentaje de agresores 

que han sido seriamente intimidado ellos mismos. Las víctimas de 

intimidación son a menudo físicamente más débiles que las que las 

intimidan, pero casi siempre son físicamente más fuertes que sus propias 

víctimas. Poseen algunas de las mismas características que las víctimas 

provocativas (descritas a continuación); Son fácilmente despertados ya 

veces provocan a otros que son claramente más débiles de lo que son. 

Las víctimas de intimidación son generalmente impopulares con sus 

compañeros, y son más propensas que otros tipos de agresores a estar 

ansiosos y deprimidos. 

Dieter Wolke, de la Universidad de Hertfordshire, Inglaterra, identificó un 

cuarto grupo de bravucones: Bravucones puros. "Son personas sanas, 

que disfrutan de la escuela y usan el acoso para obtener dominio", dice 

Wolke, quien califica a estos niños de "operadores cool". Este grupo no 

han sido victimizados ellos mismos, y rara vez están ausentes de la 

escuela, presumiblemente porque disfrutan victimizando a sus 

compañeros. 

2.1.3.2. Víctimas 

Según información del Departamento de Educación del Estado de Kansas 

(2014), los bravucones no atacan al azar a sus compañeros; En cambio, 

apuntan a un subgrupo específico de estudiantes que a menudo son 

víctimas en el transcurso de varios años. Al igual que los bravucones, las 

víctimas son un grupo heterogéneo. Olweus describe tres tipos de 

víctima: la víctima pasiva, la víctima provocativa y la víctima de 

intimidación (descrita anteriormente). 
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Las víctimas pasivas no provocan directamente bravucones y representan 

el grupo más grande de niños victimizados. Son socialmente retirados, a 

menudo parecen ansiosos, deprimidos y temerosos, y tienen conceptos 

de sí mismos muy pobres. Cuando se comparan con sus compañeros no 

victimizados, las víctimas pasivas tienen menos amigos, están solas y 

tristes, y están más nerviosos con las nuevas situaciones. Este grupo de 

síntomas los convierte en objetivos atractivos para los agresores que son 

inusualmente competentes en la detección de la vulnerabilidad. En los 

primeros grados, las respuestas iniciales al acoso entre las víctimas 

pasivas incluyen llanto, abstinencia e ira inútil. En grados posteriores, 

tienden a responder tratando de evitar y escapar de situaciones de 

intimidación (por ejemplo, estar ausente de la escuela, huir de casa). 

Si bien hay pruebas de que algunas de las características de las víctimas 

pasivas preceden y contribuyen a sus experiencias de victimización, 

también está claro que muchos de sus atributos personales también 

resultan de ser intimidado.  

Según Swearer y otros (2001): "Las conductas de las víctimas y los 

estados emocionales pueden hacerlos vulnerables a la intimidación. El 

comportamiento de intimidación hacia ellos puede perpetuar sus 

problemas con baja autoestima, depresión, ansiedad y soledad, lo que 

puede hacer vulnerables a la intimidación. 

Otros investigadores han descrito algunos subgrupos que pueden estar 

presentes en la amplia categoría de víctimas pasivas: 

Las víctimas vicarias, o víctimas sustitutivas, son testigos o escuchan 

sobre incidentes de intimidación en la escuela. Son víctimas del clima de 

miedo de la escuela y se preocupan por su propio potencial para 

convertirse en blanco de la intimidación. Como resultado de esta 

vulnerabilidad percibida, así como la preocupación por la retribución 

directa de los agresores, eligen no ayudar a las víctimas de intimidación o 
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reportar incidentes de intimidación a pesar de que a menudo se sienten 

compasivos (Besag, 1989). 

Las víctimas falsas representan a un pequeño grupo de estudiantes que 

se quejan con frecuencia y sin justificación a sus maestros de ser 

intimidados por sus compañeros de clase. Este comportamiento parece 

ser una oferta para la atención y la simpatía del profesor. Esto es 

problemático por dos razones principales: 

1) estos niños deben aprender que hay maneras legítimas de llamar la 

atención, y 2) los profesores que pueden ser antipáticos sobre el 

problema de la intimidación podrían usar este comportamiento como una 

excusa para ignorar todas las quejas sobre intimidación (Besag, 1989). 

Las víctimas perpetuas son aquellas víctimas que son intimidadas toda su 

vida. Si bien "perpetuo" se refiere a la duración de la intimidación en lugar 

de a un subgrupo de víctimas, es interesante considerar la posibilidad de 

que algunos niños desarrollen una mentalidad de víctima mediante la cual 

el papel de la víctima se convierte en parte permanente de su psique 

(Elliott, 1993, pág. 8-14) 

Las víctimas provocadoras representan un pequeño grupo de niños que a 

menudo se comportan de manera que suscitan respuestas negativas de 

quienes les rodean, como la ira, la irritación y la exasperación. Poseen un 

conjunto de características que pueden interrumpir un aula y conducir al 

rechazo social por sus compañeros, incluyendo irritabilidad, inquietud, 

comportamiento fuera de la tarea y hostilidad. A pesar de ser un subgrupo 

distinto, las víctimas provocativas suelen mostrar características de otros 

grupos de niños, incluyendo los bravucones puros (es decir, tienen niveles 

elevados de conducta dominante, agresiva y antisocial y bajos niveles de 

tolerancia a la frustración) y las víctimas pasivas, Es decir, están 

socialmente ansiosos, no les gustan los demás y tienen baja autoestima). 
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2.1.3.3.  Espectadores 

Mientras demasiados estudiantes reportan que son agresores, víctimas o 

ambos, la gran mayoría de los jóvenes no pertenecen a ninguno de los 

dos grupos mencionados. En su lugar, la mayoría de los estudiantes caen 

en la categoría de espectador. Este grupo incluye a todos aparte del 

bravucón y la víctima que están presente durante un incidente de 

intimidación (KSDE, 2014). 

2.1.4. Causas que provocan el Bullying 

Según Santiago (2010), las conductas antisociales y la agresividad están 

presentes en los niños motivo el cual sacan sus frustraciones al atacar a 

sus compañeros, el Bullying se presenta no solo por la agresión sino por 

una más cadena de elementos que adjuntan a ello, los golpes, burlas, 

Ciertamente nos estamos enfrentando a una realidad compleja y variada, 

pues existen varias formas de ejercer la violencia sobre todo, esta se 

ampara bajo, la ya mencionada, la ley o cultura del silencio" en donde 

todo se calla por temor a represalias. 

Los agresores escogen a sus víctimas considerando a los más débiles, 

tímidos, con baja autoestima o poco sociales que no saben protegerse 

están seguros de que nadie los delatará ni tomará represalias por sus 

acciones intimidatorias. 

El factor que se considera mayoritario en que los niños sean agresores se 

rezaga en sus hogares en donde hoy en la actualidad los padres de 

familia trabajan y ellos se sienten solos de ahí parte sus conductas 

agresivas y lo explayan en su área social de su centro social que es la 

escuela. 

La falta de valores en los hogares, y la poca atención de los padres hacia 

los hijos, ha sido un factor muy importante que ha desarrollado a los niños 

una estabilidad emocional, en donde la crueldad no es normal, y los niños 
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que hacen sufrir a otros desarrollan psicopatías y, de no ser atendidos a 

tiempo, pueden presentar conductas criminales en el futuro. 

2.1.5. Consecuencias del Bullying  

Ledezma (2015) mendiona que las consecuencias ocasionadas por el 

Bullying originan a los alumnos agresores una situación de peligrosidad 

en el trascurso de su vida estudiantil, si no son detectados alumnos 

problema dentro del plantel educativo, corren un gran riesgo en la 

mayoría de su edad, al incorporarse a la sociedad en general, podrán 

volver a caer en su conducta de agresividad y ante las circunstancias de 

la misma sociedad podría enfrentarse al peligro que le rodea y 

posteriormente convertirse en delincuentes al sentirse con poder. Es 

importante que estos alumnos sean detectados dentro del aula, para que 

sus actitudes de agresividad no lleguen a mayores y así sean atendidos 

por personas capacitadas y den seguimiento a la conducta del menor. 

Las consecuencias originadas por el Bullying a los alumnos afectados, ha 

ocasionado un gran problema psicológico y físico a estas personas, han 

bajado su aprovechamiento académico, es evidente ver como baja su 

autoestima, presentan actitudes pasivas, perdida de interés de estudiar 

depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. 

Como menciona el autor "La víctima desarrolla miedo y rechazo al 

contexto en el que sufre la violencia; pérdida de confianza en sí mismo, 

en los demás y disminución del rendimiento escolar, Se reduce la calidad 

de vida del entorno en el que se produce: dificultad para lograr objetivos y 

aumento de los problemas y tensiones" (Leyva, 2011) 

2.1.6. Señales para detectar si un menor es víctima del Bullying o es 

un Bravucón  

 Al Odhayani, Watson, & Watson (2013) detallan las conductas que 

indican que un niño o joven sufre bullying escolar: 
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 No quiere ir al colegio y falta a clase, cosas que nunca antes habían 

sucedido. 

 Siempre sale el último del colegio, pues se espera para salir solo. 

 Cambia sus rutas de casa a la escuela, y de la escuela a casa, 

cuando antes siempre tomaba el mismo camino. 

 En casa oculta el problema, casi no habla del colegio. 

 Muestra dolor físico, llora. 

 Se le ve triste, y detectamos cambios de humor. 

 Muestra ira o rabia. 

 Parece que se muestre más infantil. 

 Pesadillas, pérdida de apetito, enuresis, vómitos. 

 Puede fingir enfermedades o malestar para evitar ir a clase. 

 Estado de ansiedad, nerviosismo, podrían desencadenar ataques de 

pánico. 

 Baja autoestima. 

 Pasa más tiempo en casa que antes, ya no sale a jugar con sus 

amigos. 

 Busca amigos de menor edad. Pues con ellos se siente seguro. 

 Empieza gradualmente a bajar su rendimiento escolar. 

 Pierde el interés por estudiar, trabajos o deberes escolares. 

 Nos pide dinero sin decir para qué lo necesita, cuando nunca antes lo 

hacía. 

 Hace los trabajos o deberes de otros. 

 Presenta señales de agresión física y al preguntarle qué ha ocurrido 

se pone agresivo, nervioso, no responde con naturalidad y miente. 

 Le suelen faltar objetos personales escolares, lápices, carpeta, libros, 

siempre dice que los ha perdido o descuidado. 

Cuando hablamos de bullying siempre se hablan de víctimas, de los 

padres o familiares de las víctimas, y de las secuelas de éstos. Pero 

también es importante mencionar al grupo agresor e identificar las 

señales que permitirán determinar si tiene un serio problema de conducta, 
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ya que tanto para la víctima como para el victimario el bullying es un 

problema muy grave. A continuación, se detallan conductas que indican el 

comportamiento del agresor: 

 Tiene comportamientos agresivos o impulsivos con miembros de la 

familia. 

 En los juegos vemos que se enfada con mucha facilidad si pierde. 

 Encontramos entre sus cosas objetos que no son suyos. 

 Vemos como se muestra enfadado, cambios de humor con 

agresividad, tono alto al hablar. 

 Se muestra muy intolerante en casa. 

 Insulta o se burla de la familia, o de personajes de la tele. 

 Gasta bromas muy desagradables. 

 Se muestra insatisfecho, siempre quiere más. 

 Su rendimiento escolar suele ser bajo. 

 Frecuentemente nos llaman del colegio pues se ve involucrado en 

conflictos. 

 No controla sus reacciones si se le niega una cosa, o se le impone un 

determinado horario. 

 Desde el colegio nos advierten de un cambio de actitud. 

Es necesario que los padres de ambos lados tengan una conversación 

en conjunto con sus hijos para tratar de remediar en cierta forma los 

daños que se están ocasionando, parte fundamental también es el o los 

docentes quienes imparten clases o han sido testigos de la agresión.  

2.1.7. El bullying en el Ecuador 

Rosero (2016), indica que en Ecuador, seis de cada 10 estudiantes 

enfrentan algún tipo de situaciones de violencia entre pares en los 

planteles. Y dos de cada 10 vive acoso escolar, es decir „bullying‟, con 

episodios de violencia reiterativos, de unas tres veces en el mes.  
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De acuerdo con un estudio sobre violencia entre estudiantes en América 

Latina, realizado por la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), Ecuador se encuentra en el puesto No. 7 de un total de 16 

países de la región, respecto al porcentaje de estudiantes de sexto grado 

de primaria que declara haber sido víctimas de robo, insultos o golpes en 

su escuela. (El Telégrafo , 2012) 

De acuerdo con el análisis de esta investigación, el fenómeno del bullying 

o maltrato entre escolares en la escuela proviene de dos vertientes: ser 

víctima de acoso o haber presenciado episodios en que la víctima es un 

compañero. “Las cifras muestran que algo más de la mitad de los 

estudiantes latinoamericanos de 6º grado de primaria han sufrido 

directamente algún tipo de violencia por parte de sus compañeros, 

llegando a cerca del 62%” (El Telégrafo , 2012) 

 RENDIMIENTO ACADÉMICO O APRENDIZAJE   2.2.

2.2.1. Definición y Generalidades  

El rendimiento académico se define en forma operativa y táctica 

afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como el 

número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

También es considerado como el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado 

al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. (Díaz, 2014, pág. 37) 

Chadwik (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas 

y actualizadas a través del proceso de enseñanza aprendizaje que lo 

posibilitan de tener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 

largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado.  
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Se puede establecer que el rendimiento académico es un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante en un periodo de estudio 

determinado, el sistema educativo prioriza este indicador para determinar 

si el estudiante debe avanzar en su carrera académico o repetir el nivel 

hasta lograr el desempeño mínimo requerido. De esta manera, el 

rendimiento académico pasa a ser considerad como Tabla imaginaria de 

medida cuantitativa para lo aprendido en el aula de clases y se constituye 

como el objetivo central de la educación. 

Por ser cuantificable, el Rendimiento Académico determina el nivel de 

conocimiento alcanzado, y es tomado como único criterio para medir el 

éxito o fracaso escolar a través de un sistema de calificaciones de 0 a 10 

en la mayoría de los centros educativos públicos y privados, en otras 

instituciones se utilizan el sistema de porcentajes de 0 a 100%, y los 

casos de las instituciones bilingües, se utiliza el sistema de letras que va 

desde la "A" a la "F", para evaluar al estudiante como Deficiente, Bueno, 

Muy Bueno o Excelente en la comprobación y la evaluación de sus 

conocimientos y capacidades. Las calificaciones dadas y la evaluación 

tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de 

los alumnos. 

El rendimiento académico también es considerado como un producto de 

múltiples variables personales, interpersonales y ambientales, es una 

forma de expresar de forma cuantitativa el rendimiento y se realiza 

mediante un consiente producto de la puntuación de pruebas de 

rendimiento. Los valores numéricos pueden interpretarse de forma 

cualitativa, con la siguiente interpretación: 
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Tabla 1. Interpretación cualitativa de la escala numérica del rendimiento 

escolar 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Supera los aprendizajes 

Requeridos 
10 

Domina los aprendizajes 

requeridos 
9 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
7-8 

Esta próximo alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
5-6 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
Igual o menor a 4 

Fuente: Oñate, L (2017) 

La educación es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de 

los recursos humanos. El mal rendimiento académico no solo da como 

resultado que el niño o adolescente tenga una baja autoestima, sino que 

también cause estrés significativo a los padres. Hay muchas razones por 

las que estudiantes no presentan un correcto desempeño en el colegio, 

como problemas médicos, inteligencia inferior a la media, discapacidad 

específica de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad, problemas emocionales, ambiente socio-cultural deficiente, 

trastornos psiquiátricos e incluso causas ambientales. 
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Es importante encontrar la (s) razón (s) para el mal desempeño escolar de 

un estudiante y llegar a un plan de tratamiento temprano para que este 

pueda mostrar un alto rendimiento.  

2.2.2. Características del Rendimiento Académico 

Según Díaz (2014), en el rendimiento académico existe un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como 

ser social. El rendimiento académico es caracterizado de la siguiente 

forma:   

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

estudiante;   

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento;   

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;   

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;   

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

2.2.3. Tipos de Rendimiento Académico 

El rendimiento académico puede distinguirse por tipos, de esta manera 

tenemos los siguientes:  

2.2.3.1.  Rendimiento suficiente 

El rendimiento suficiente ocurre cuando un alumno logra aquellos 

objetivos que se plantean y ya están establecidos en lo que los procesos 

de enseñanza-aprendizaje respecta (Bobadilla, 2006).  
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2.2.3.2.  Rendimiento insuficiente 

Este tipo de rendimiento académico es lo contrario del anterior, es cuando 

el alumno no logra o alcanza a cumplir con los contenidos establecidos 

que se pretende que cumplan (Bobadilla, 2006). 

2.2.3.3.  Rendimiento satisfactorio 

Este rendimiento aparece cuando el alumno tiene las capacidades 

acordes al nivel que se desea y está dentro de sus alcances (Bobadilla, 

2006). 

2.2.3.4.  Rendimiento insatisfactorio 

Por otro lado, este es cuando el alumno no alcanza el nivel esperado o 

mínimo en cuanto a su desarrollo de capacidades con las que debe contar 

(Bobadilla, 2006). 

A parte de los ya mencionados se pueden añadir los siguientes tipos de 

rendimiento expuestos por (Leal, 1994):  

2.2.3.5.  Rendimiento objetivo 

En este se va utilizar algún instrumento de evaluación para medir aquella 

capacidad con la que cuenta el alumno para manejar un tema en especial 

(Leal, 1994). 

2.2.3.6.  Rendimiento subjetivo 

En este tipo se va a tomar en cuenta por la opinión que tenga el maestro 

acerca del alumno en cuanto a su desempeño (Leal, 1994) 

2.2.3.7.  Rendimiento Individual  

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 
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permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores (Leal, 

1994).  

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos (Universidad Veracruzana, 2013). 

Comprende:  

a) Rendimiento General   

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, 

en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y 

en la conducta del estudiante (Blanco, 2005).  

b) Rendimiento específico  

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo 

en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. 

En este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe considerar su 

conducta parceladamente; sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. (Blanco, 2005) 

2.2.3.8.  Rendimiento Social  

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste, 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de 

campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa. (Blanco, 2005) 
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 INCIDENCIA DEL BULLYING EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 2.3.

Hoy en la actualidad nos enfrentamos a una realidad que se está viviendo 

día con día en nuestros planteles educativos, el ya conocido como el 

Bullying, el llamado acoso escolar se ha convertido en un problema 

común, este se presenta cuando un grupo de personas ejercen un 

comportamiento lesivo intencional y recurrente contra otro, esta conducta 

llega a afectar a los alumnos de una manera considerada ocasionándole 

problemas psicológicos dañando su estado de ánimo el cual repercute en 

su poca iniciativa de aprendizaje educativo reflejándose en su bajo 

desempeño académico. 

Los alumnos afectados son los más débiles, los alumnos aplicados en sus 

materias, la mayoría de estos alumnos son los más vulnerables ante las 

ofensas y agresiones de sus compañeros, no tienen comunicación con 

sus maestros y por temor de perder su lugar de aprovechamiento. 

Los agresores se sienten superiores a sus demás compañeros, por tener 

poder en su grupo, son respetados por temor, tienen un autocontrol de sí 

mismos. Los afectados pueden o no vivir en un ambiente violento, pero 

definitivamente siente que no puede confiar en sus familiares mucho 

menos en sus maestros. 

Smith y Sharp, citados por Navarrete (2008) pág. 210-214, son los 

primeros autores en proponer un concepto general de lo que es el 

Bullying relación cotidiana entre varias personas en la que se ejerce un 

abuso sistemático del poder, sin especificar el sitio en el que se desarrolla 

el fenómeno. 

Cuando se habla de bullying y rendimiento escolar se pretende conocer la 

influencia de estos dos en el ámbito escolar. Por tanto, es indispensable 

conocer las repercusiones de este fenómeno. 

De acuerdo con García y otros (2013), el mal rendimiento académico se 

debe al hecho de que los estudiantes están menos comprometidos con el 
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aprendizaje cuando tienen temor por el acoso. El bullying lleva a mayores 

niveles de desorden en la escuela, lo que podría afectar negativamente 

las calificaciones en las pruebas. 

Según Milicic (1985), se habla de la existencia de un bajo rendimiento 

producto de que las mismas dificultades de aprendizaje harían del alumno 

agresor, un sujeto menos reflexivo. Por eso se dice de ellos que "actúan 

lo que piensan" lo que les impediría tener relaciones sociales adecuadas, 

estos alumnos frecuentemente se ven involucrados en problemas por 

carecer de mecanismos inhibitorios de la conducta. Son poco populares 

entre sus pares, pero no necesariamente marginados.  

Las consecuencias para los agresores es que pueden convertirse 

posteriormente en delincuentes, la persona se siente frustrada porque se 

le dificulta la convivencia con los demás niños, cree que ningún esfuerzo 

que realice vale la pena para crear relaciones positivas con sus 

compañeros. 

 Según Trianes (2002), se han identificado diferentes problemáticas 

dentro de la sala de clases que se relacionan con el rendimiento escolar 

como por ejemplo cuando los acosadores molestan e interrumpen 

frecuentemente la clase, deambulan por esta pregunta insistentemente, 

estos factores impiden un clima efectivo de aprendizaje, influyendo 

negativamente en la concentración de estos y las víctimas, por ende, se 

manifiesta un desinterés y apatía hacia el aprendizaje.  

Las tasas de inasistencia son más altas entre los estudiantes victimizados 

que las tasas entre los estudiantes que no lo son, lo mismo que con las 

tasas de abandono escolar. De acuerdo con Nansel y Cols, (2001), "los 

jóvenes que son víctimas de bullying, generalmente muestran niveles más 

altos de inseguridad, ansiedad, depresión, soledad, infelicidad, síntomas 

físicos y mentales y baja autoestima".  
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El creador del termino bullying dice que los estudiantes que son víctimas 

de abuso habitualmente pueden deprimirse y desalentarse incluso quedar 

propensos a cometer suicidio u homicidio; "el bullying es un precursor de 

la violencia física por sus perpetradores y puede desatar violencia en sus 

víctimas”. 

 MARCO CONCEPTUAL  2.4.

2.4.1. Definición de Bullying  

Bullying es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real 

Academia Española (RAE), pero cuya utilización es cada vez más 

habitual en nuestro idioma. El concepto refiere al acoso escolar y a toda 

forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre 

escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. 

El bullying suele tener lugar en el aula y en el patio de la escuela. Este 

tipo de violencia por lo general afecta a niños y niñas de entre 12 y 15 

años, aunque puede extenderse a otras edades (Bergman, 2015). 

2.4.2. Definición de Rendimiento Académico  

Es definido como el grado de logros de los objetivos establecidos en los 

Programas oficiales de estudio. El rendimiento académico es una medida 

de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud (Guerrero & Suárez, 

2010). 

2.4.3. Definición de Alumno  

La palabra Alumno proviene del vocablo Alumnus derivado del verbo 

a/ere (alimentar, criar, nutrir o hacer crecer). Pero no significa 

"alimentado". La palabra que significa alimentado y viene de ahí es a/tus 

(que como ya está alimentado, está crecido). Alumnus se usa en origen 
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con el valor de crío, al que se le alimenta y se hace crecer. Luego pasa en 

sentido figurado a discípulo, aquel que hay que "criar" en lo que se refiere 

a su mente, educación y conocimientos. Esta palabra permite nombrar al 

estudiante o al aprendiz de una cierta materia o de un maestro. Un 

alumno, por lo tanto, es una persona que está dedicada al aprendizaje 

(López, 2015).  

2.4.4. Definición de Agresor  

El término agresor procede del vocablo latino aggressor. Se trata de un 

adjetivo que alude a quien realiza una agresión: un ataque, ya sea físico o 

simbólico. El agresor es un sujeto que tiene una tendencia hacia la 

hostilidad. Por cuestiones psicológicas o socioculturales, una persona 

puede desarrollar conductas que se vinculan a la agresividad, provocando 

daños a terceros (Milagros, 2012).  

2.4.5. Definición de Víctima o Acosado 

La víctima, es el individuo que ha sufrido las consecuencias de un daño 

perjuicio, quedando afectado, bien sea física o emocionalmente (Herranz, 

2007). En términos de acoso escolar, la palabra víctima puede 

categorizarse en dos:  

Víctimas pasivas. - Tienen una situación social de aislamiento, con 

frecuencia no tienen un solo amigo entre sus compañeros y presentan 

dificultad de comunicación y suelen tener baja popularidad. Muestran una 

conducta muy pasiva, tienen miedo ante la violencia y vulnerabilidad, 

ansiedad, inseguridad y baja autoestima. Poseen tendencia a 

culpabilizarse de su situación y negarla por ser vergonzosa. Tienden a 

refugiarse en los adultos y esto se debe a la sobreprotección que tienen 

por parte de su familia (Herranz, 2007). 

Víctimas activas. – Estos individuos tienen una situación social de 

aislamiento e impopularidad, presentan una tendencia impulsiva a actuar 

sin elegir la conducta más adecuada a cada situación. Suelen emplear 
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conductas agresivas, irritantes, provocadoras. A veces, las víctimas 

activas mezclan este papel con el de agresores, son víctimas y a la vez 

agresores. Tienen un rendimiento académico peor que el de las pasivas. 

Varios estudios demuestran que las activas parecen haber tenido, un trato 

familiar más hostil, abusivo y coercitivo que otros escolares, esta situación 

es más habitual encontrarla entre chicos que chicas. Con frecuencia, 

podemos encontrarnos en este tipo de victimas con escolares hiperactivos 

(Herranz, 2007). 

2.4.6. Proyectos anti bullying eficaces 

2.4.6.1. Programa finlandés KiVa 

En el año 2006, el ministerio de Educación de Finlandia aceptó el Bullying 

como problema principal en las escuelas, y realizó un contrato con la 

Universidad de Turku, para el desarrollo y evaluación de un programa 

capaz de convertirse en un fuerte sistema anti-Bullying para las escuelas. 

El motivo principal, aparte de la aprobación del gobierno del acuerdo con 

la universidad, vino a raíz de ver la ineficacia de mantener tan sólo un 

marco legal para combatir el acoso. 

 “El hecho de mantener un sistema legal, juntamente con el jurídico, como 

recurso para acabar resolviendo todos los problemas relacionados con el 

acoso es una mentalidad orientada incorrectamente (Auberni, 2008).  

Hay una gran variedad de fórmulas que pueden aplicarse, tanto de 

prevención como de intervención, que pueden mediar el conflicto sin 

necesidad de llegar al nivel jurídico y legal. 

El programa consiste en no centrarse en la dialéctica de la confrontación 

entre víctima y acosador, en no tratar a la víctima para que sea más 

extravertida ni en intentar cambiar al acosador para que desarrolle 

empatía. KiVa se basa en influir en los alumnos testigos del acoso para 

que no participen indirectamente en él. 
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En un estudio realizado en la escuela primaria y la escuela secundaria, 

las conclusiones que acaban obteniendo de aplicar el programa KiVa son 

distintas en la efectividad prolongada. Mientras que a los alumnos de 

primaria los efectos son realmente positivos, en la secundaria los cambios 

no lo son con la misma efectividad. La explicación a este suceso reside en 

que a alumnos pertenecientes a la escuela primaria suelen tener una 

visualización de la autoridad tanto hacia los profesores como a los padres 

mucho más respetada que en la adolescencia. 

2.4.6.2. Programa Vasco “Dando pasos hacia la paz” 

Este programa se originó en el país Vasco después de observar la gran 

eficiencia del programa KiVa. El objetivo principal que obtuvo este 

proyecto fue potenciar las conductas prosociales, de la empatía, del 

autoconcepto-autoestima, de la positiva imagen de los demás y de la 

capacidad para analizar sentimientos, así como un descenso de la 

ansiedad (Garaigordobil, 2010).  

En la aplicación del programa y sus resultados, se pudo constatar que 

han sido satisfactorios para fortalecer valores y actitudes que fomenten un 

clima de paz para las aulas. Dando pasos hacia la paz acabó obteniendo 

unos resultados que favorecieron en general el clima de no violencia. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  3.1.

La presente investigación fue desarrollada bajo un enfoque alcance 

cuantitativo. 

De acuerdo con Hurtado y Toro (1998), “la investigación Cuantitativa tiene 

una concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que 

conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con 

exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber qué 

tipo de incidencia existe entre sus elementos".  

Por su parte, Gómez (2006) pág. 12, señala que, bajo la perspectiva 

cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. De acuerdo 

con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 

objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto 

se hace observable a través de referentes empíricos asociados a él. 

Esta investigación se basó en este enfoque debido a que su buscó 

cumplir con los objetivos específicos planteados y obtener las 

conclusiones debidas mediante resultados cuantificables y su 

interpretación brindados por técnicas y métodos estadísticos. De manera 

que se aplicaron encuestas a estudiantes de los colegios fiscales de 

Santa Cruz para determinar cómo influye el bullying en el rendimiento 

académico de los durante el periodo lectivo 2017 – 2018, además se hizo 

uso de una entrevista dirigida a una de las autoridades máximas de los 

colegios en donde se efectuó el estudio.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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 NIVEL DE PROFUNDIDAD 3.2.

Para el presente trabajo, se aplicó una investigación exploratoria en vista 

que existe poca información sobre el tema dentro de la localidad según 

menciona Hernández.  

Según Hernández, et al (2003) pág. 115, "la investigación exploratoria se 

efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes."   

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 3.3.

Los tipos de investigación empleados para el presente trabajo fueron: 

Descriptiva, Documental y de campo.  

Según Hernández (2003), la investigación descriptiva busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Se utilizó la investigación descriptiva para determinar la 

incidencia de la variable independiente (El Bullying) sobre la dependiente 

(Rendimiento académico)  

De acuerdo con Baena (1985) pág. 72 “la investigación documental es 

una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por 

medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”. Se 

empleó para la obtención de información de tipo secundaria que ayudó a 

desarrollar el marco teórico.   

El estudio incluyó una investigación de campo, lo que, según Pérez 

Serrano, (1998) pág.42 “es una forma narrativa - descriptiva de relatar 

observaciones, reflexiones y acciones de un amplio espectro de 

situaciones. Incluye además impresiones e interpretaciones subjetivas 

que pueden utilizarse para una investigación posterior"  
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 3.4.

De acuerdo con González (2015), las técnicas son un conjunto de reglas 

de sistematización, de facilitación y seguridad en el desarrollo del trabajo; 

en otros términos, es un conjunto de mecanismos, de sistemas y medios 

de dirigir, recolectar, conservar y transmitir datos: información necesaria 

para el proceso de investigación. 

Se puede diferenciar en: Técnicas documentales y en técnicas de campo 

Técnicas documentales:  

 Lecturas Científicas 

 Análisis de Contenidos 

 De redacción y estilo 

Técnicas de Campo: 

 Cuestionarios Estructurados 

Instrumentos:  

 Entrevistas 

 Encuestas 

Para la recolección de información de tipo primaria se optó por realizar 

encuestas dirigidas a los alumnos y entrevistas a las principales 

autoridades de los colegios fiscales de Santa Cruz con la finalidad de 

obtener datos y resultados que sirvieron para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. Para la recolección de información de fuente 

secundaria se emplearon datos obtenidos de páginas web, documentales, 

textos y revistas científicas entre otros, que sirvieron para el sustento 

teórico de este trabajo.  
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  POBLACIÓN Y MUESTRA 3.5.

De acuerdo a los archivos de la Secretaría de Educación, en Santa Cruz 

existen 600 estudiantes de Básica Superior pertenecientes a colegios 

Fiscales de esta localidad, esta cantidad será la población estimada para 

la investigación que se compondrá de los siguientes pasos: 

Paso 1. Tipo de muestreo: proporcional 

Paso 2. Plantear la fórmula para estimar el tamaño de la muestra 

n = Tamaño de muestra a estimar (número de estudiantes) 

Z = Nivel de confianza de la muestra de los alumnos 

P = Proporción de alumnos que están de acuerdo con las preguntas 

planteadas en la investigación. 

Q = Proporción de alumnos que no están de acuerdo con las preguntas 

planteadas en la investigación. 

N = Total de alumnos de la población  

N= 600 según archivos de secretaría de Educación. 

Paso 3. Definir el nivel de confianza 

Tabla 2. Tabla de apoyo al cálculo del tamaño de una muestra por niveles  

de confianza 

Certeza 95
% 

94
% 

93
% 

92
% 

91
% 

90% 80% 62.27
% 

50% 

Z 1.9
6 

1.8
8 

1.8
1 

1.7
5 

1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

Z2 3.8
4 

3.5
3 

3.2
8 

3.0
6 

2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

Fuente: Oñate, L (2017) 
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Se define como nivel de confianza 95% o valor de Z = 1.96 para el cálculo 

del tamaño de muestra. 

Paso 4. Definir el error de estimación 

El error de estimación será de E = 0.05 o 5% 

Paso 5. Estimar el tamaño de muestra 

Datos: 

Tabla 3. Datos de la Población de Estudio 

Colegio 
Cantidad de 

Alumnos 
Valor Relativo 

Tamaño de la 
muestra 

Unidad Educativa 
Nacional 

Galápagos 
257 0.52 0.52 x 257= 112 

Unidad Educativa 
Nacional Cazares 

240 0.48 0.48 x 240= 105 

Total 497 1 217 

Fuente: Oñate, L(2017) 

Se reemplazan los valores antes definidos en la fórmula: 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

𝑛 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 600

0.052(600 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

𝑛 = 217 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

El resultado indicó que la muestra se compone de 217 Estudiantes de 

Básica Superior de colegios fiscales de Santa Cruz a quienes fueron 

dirigidas las encuestas.  
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Tabla 4. Datos de la Población de Estudio. Unidad Educativa Galápagos 

CURSOS 
PARALELO

S 
No. 

ALUMNOS 
VALOR 

RELATIVO MUESTRA 

OCTAVO A 31 0,12916 14 

OCTAVO B 31 0,12916 14 

NOVENO A 30 0,12500 14 

NOVENO B 32 0,13333 15 

NOVENO C 32 0,13333 15 

DECIMO A 28 0,11666 13 

DECIMO B 28 0,11666 13 

DECIMO C 28 0,11666 13 

TOTAL   240 1,00000 112 

Fuente : Oñate, L(2017) 

Tabla 5. Datos de la Población de Estudio. Unidad Educativa Cazares. 

CURSOS PARALELOS 
No. 

ALUMNOS 
VALOR 

RELATIVO MUESTRA 

OCTAVO A 40 0,15564 16 

OCTAVO B 47 0,18287 19 

NOVENO A 42 0,16342 17 

NOVENO B 37 0,14396 15 

DECIMO A 21 0,08171 9 

DECIMO B 22 0,08560 9 

DECIMO C 28 0,10894 11 

OCTAVO 
NOCT. UNICO 13 0,05058 5 

DECIMO 
NOCT. UNICO 7 0,02723 3 

TOTAL   257 1,00000 105 

Fuente : Oñate, L(2017)  
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  CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES  3.6.

Tipo de 

Variable 
Variables Caracterización 

Independiente El bullying 

Es una forma de comportamiento 

agresivo en la cual alguien 

intencionalmente y repetidamente causa 

una lesión o incomodidad a otra 

persona. La intimidación puede tomar la 

forma de contacto físico, palabras o 

acciones más sutiles. 

 

Dependiente 
Rendimiento 

académico  

El rendimiento académico se define en 

forma operativa y táctica afirmando que 

se puede comprender el rendimiento 

previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más 

cursos. También es considerado como 

el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al 

de aptitud, y sería el resultado de ésta, 

de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

(Díaz, 2014, pág. 37) 

 

Fuente : Oñate, L(2017) 

  



41 

3.6.1. Operacionalización de variables 

3.6.1.1.  Variable Independiente 

Variable 
Dimensione

s 
Indicadores Ítem 

Instrumentos 
y Técnicas 

El bullying 

 
Generalidade
s 

 Definición de 
Bullying 

 Origen del 
Bullying 

 Señales de 
Bullying 

 ¿Qué es el 
Bullying? 

 ¿Cómo se 
originó el 
Bullying? 

 ¿Los 
estudiantes 
han sufrido 
bullying en las 
instituciones 
educativas 
objetos de 
estudio? 

 Encuesta  

 Entrevista 

Tipos  

 Agresión 
Verbal 

 Agresión 
Física 

 Intimidación 
Social 

 Intimidación 
Cibernética 

 ¿Cuáles son 
los tipos de 
bullying 
existentes? 

 ¿Ha sido 
víctima de 
agresión 
verbal o física 
en la 
institución 
educativa? 

 ¿Se ha 
sentido 
intimidado por 
un grupo de 
estudiantes? 

 ¿Ha sufrido 
acoso por 
redes 
sociales? 

 Encuesta  

 Entrevista 

Característica
s 

 Agresores 

 Víctimas 

 Espectadore
s 

 ¿Qué son los 
agresores, 
víctimas y 
espectadores? 

 ¿Ha agredido 
física o 
verbalmente a 

 Investigación 
Bibliográfica 
y 
Documental 

 Encuesta  
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algún 
compañero de 
colegio? 

 ¿Ha 
presenciado 
alguna 
agresión física 
o verbal hacia 
algún 
compañero en 
la institución 
educativa? 

Causas  

 Problemas 
intrafamiliare
s 

 Falta de 
valores 

 Problemas 
de 
Indisciplina 

 Necesidad 
de Atención 

 ¿Cuáles son 
las causas del 
Bullying? 

 ¿Cuál de 
estos 
aspectos 
considera que 
son los 
principales 
causales para 
que una 
persona sea 
agresora o 
víctima de 
bullying?  

 Investigación 
Bibliográfica 
y 
Documental 

 Encuesta  

 Entrevista 

Consecuenci
as  

 Bajas 
calificaciones 

 Baja 
Autoestima 

 Poca 
asistencia a 
clases 

 Desarrollo de 
conductas 
negativas 

 Inseguridad 

 Problemas 
psicológicos 

 Suicidio 

 ¿Cuáles son 
las 
consecuencias 
del Bullying 
tanto en 
víctimas como 
agresores? 

 ¿Cuál 
aspectos 
considera 
como 
principales 
efectos del 
bullying? 
 

 

 Encuesta  

 Entrevista 

Fuente : Oñate, L(2017) 
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3.6.1.2.  Variable Dependiente 

Variable Dimensiones Indicadores Ítem 
Instrumentos 

y Técnicas 

Rendimien
to 
académico 

 
Generalidade
s 

 Definición de 
Rendimiento 
académico y 
aprendizaje 

 Indicadores 
de nivel de 
aprendizaje  

 Importancia 

 ¿Qué es 
rendimiento 
académico y 
aprendizaje? 

 ¿Cuáles son 
los indicadores 
que 
determinan el 
rendimiento 
académico? 

 ¿Por qué es 
importante 
determinar el 
nivel de 
aprendizaje? 

 Investigación 
Bibliográfica 
y Documental 
 

Característica
s 

 Aspectos 
favorables 

 Aspectos que 
afectan 
negativament
e 
 

 ¿Qué factores 
contribuyen a 
un buen 
rendimiento 
académico? 

 ¿Qué factores 
afectan 
negativamente 
al rendimiento 
académico? 

 ¿El bullying 
incide en el 
rendimiento 
académico de 
los estudiantes 
agresores y 
víctimas? 

 Investigación 
Bibliográfica 
y Documental 

 Encuesta  

 Entrevista 

Tipo 

 Rendimiento 
Suficiente  

 Rendimiento 
Insuficiente 

 Rendimiento 
Satisfactorio 

 Rendimiento 
Insatisfactorio  

 ¿Cuáles son 
los tipos de 
rendimiento 
académico que 
existen? 

 Investigación 
Bibliográfica 
y Documental 

Fuente : Oñate, L(2017)  
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CAPÍTULO IV 

4. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 RESULTADO E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA  4.1.

Entrevista dirigida a: Mg. Tito Gavilánez Rector de la Unidad Educativa 

Nacional Galápagos 

1) ¿Considera que en la institución educativa en la que labora 

existen casos de bullying?  

“Si”. 

2) ¿Con que frecuencia ha sido testigo de algún acto de agresión 

física o verbal entre estudiantes? 

“Regularmente conocemos de las peleas entre los chicos que se dan 

en el interior del establecimiento”.  

3) ¿Cuáles son las medidas que toma la institución o las autoridades 

ante casos de bullying? 

 Reunión con los estudiantes y sus representantes 

 Acciones disciplinarias 

 Atención especializada con organismos externos como el DECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil) 

4) ¿Se dan charlas a los estudiantes para evitar estos inconvenientes 

y mejorar la convivencia entre alumnos? 

“Si, se suelen dar charlas a los estudiantes y padres de familias” 
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5) ¿Cuáles son las principales causas que ud. considera inciden para 

que existan estudiantes agresivos y chicos víctimas del bullying?  

 Problemas familiares 

 Problemas afectivos entre estudiantes 

 Condiciones externas 

6) ¿Cuáles son las consecuencias que considera ud. pueden ocurrir 

en estudiantes víctimas del Bullying? 

 Bajo rendimiento académico 

 Descuido en sus estudios 

 Inseguridad den sus actos  

7) ¿Considera que el rendimiento académico de los estudiantes 

agresores y víctimas del bullying se ven afectados debido a esta 

problemática? 

“Si”  

8) ¿Cuáles son los factores que cree ud. afectan negativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución? 

 Control y seguimiento de casos a nivel institucional 

 Hogares disfuncionales 
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Entrevista dirigida a: Lcdo. Ángel Carrión Rector de la Unidad Educativa 

Miguel Ángel Cazares 

1) ¿Considera que en la institución educativa en la que labora 

existen casos de bullying?  

“Si, debido a que existen estudiantes que provienen de hogares 

disfuncionales y presentan problemas de indisciplina”. 

2) ¿Con que frecuencia ha sido testigo de algún acto de agresión 

física o verbal entre estudiantes? 

“Ocasionalmente, y de forma urgente se ha comunicado a sus 

representantes lo ocurrido con la finalidad de que mejoren su 

comportamiento”.  

3) ¿Cuáles son las medidas que toma la institución o las autoridades 

ante casos de bullying? 

“Dialogar con los estudiantes y representantes, y si reinciden con un 

mal comportamiento serán sancionados”. 

4) ¿Se dan charlas a los estudiantes para evitar estos inconvenientes 

y mejorar la convivencia entre alumnos? 

“Se dan con frecuencia con la intención de fortalecer sus relaciones 

interpersonales con normas y valores”. 

5) ¿Cuáles son las principales causas que ud. considera inciden para 

que existan estudiantes agresivos y chicos víctimas del bullying?  

“Hogares disfuncionales, falta de confianza y dialogo entre los hijos y 

sus padres”. 

6) ¿Cuáles son las consecuencias que considera ud. pueden ocurrir 

en estudiantes víctimas del Bullying? 
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“Falta de comunicación, permanecer en silencio, son atemorizados”.  

7) ¿Considera que el rendimiento académico de los estudiantes 

agresores y víctimas del bullying se ven afectados debido a esta 

problemática? 

“Es un problema que les impide estar tranquilos y no les permite estar 

concentrados en sus actividades pedagógicas”.  

8) ¿Cuáles son los factores que cree ud. afectan negativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución? 

 Hogares disfunciones 

 Pobreza 

 Grupos sociales negativos  

Interpretación de los resultados de las entrevistas 

Se realizó la entrevista a ambas autoridades de los colegios fiscales 

investigados, tanto el Lcdo. Ángel Carrión rector de la Unidad Educativa 

Miguel Ángel Cazares como el Mg. Tito Gavilanes rector de la Unidad 

Educativa Nacional Galápagos respondieron a las preguntas elaboradas 

sin problemas, brindando información necesaria para el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

En la primera pregunta que se trató acerca de si consideran que en la 

institución educativa en la que laboran existen casos de bullying, ambas 

dignidades respondieron que sí, y en el caso de el Lcdo. Ángel Carrión, 

argumentó que la mayoría de los casos de acoso son protagonizados por 

alumnos que provienen de hogares disfuncionales y poseen problemas de 

indisciplina, esto indica que el perfil de los acosadores tiende a esa 

descripción, por lo general son chicos indisciplinados con problemas en el 

hogar.  
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La segunda pregunta abarcó la frecuencia con la que han sido testigos de 

algún acto de agresión física y verbal entre estudiantes, a lo que ambos 

rectores coincidieron que son ocasionales y no se presentan de forma 

muy frecuente, además de que solo se conocen los casos ocurridos en el 

interior del plantel, pero son conscientes de que en los exteriores también 

se pueden presentar estos casos. Es evidente que los casos de acoso 

físico son los que más repercuten en ambas instituciones, pero los casos 

de acoso verbal son más frecuentes, aunque las autoridades y docentes 

en muchas ocasiones no se enteran de estos hechos.  

Con respecto a las medidas que toman las instituciones o las autoridades 

cuestionada en la tercera pregunta, la primera acción que se lleva a cabo 

en ambos establecimientos educativos es la comunicación a los 

representantes y el dialogo con los alumnos para evitar que continúen 

comportándose de esta forma, sin embargo, en ciertas ocasiones los 

alumnos involucrados son reincidentes por lo que se procede a 

suspenderlos por un tiempo determinados. Además, se manifestó que si 

los problemas pasan a mayores o son reincidentes se solicita atención 

especializada con organismos externos como el Departamento de 

Consejería Estudiantil DECE.  

En la cuarta pregunta se mencionó si se dan charlas a los estudiantes 

para evitar estos inconvenientes y mejorar la convivencia entre alumnos, 

a lo que ambas autoridades indicaron que sí, tanto a alumnos como a 

padres de familia con la intención de fortalecer las relaciones 

interpersonales con normas y valores. Esta pregunta permite conocer que 

en las instituciones objetos de estudio le dan importancia al dialogo con 

los estudiantes a fin de mejorar la convivencia, no obstante, se hace 

evidente que a pesar de las charlas y la intención de fomentar un 

ambiente tranquilo es complicado solucionar estos problemas ya que en 

muchos casos provienen de hogar con problemas y una mala crianza. 

La quinta pregunta abarcó las principales causas que inciden para que 

existan estudiantes agresivos y chicos víctimas del bullying, y ambas 
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autoridades coincidieron en los problemas familiares u hogares 

disfuncionales, además de problemas afectivos entre estudiantes, falta de 

confianza y dialogo entre los hijos y sus padres, siendo estas las 

principales causas que los rectores de las instituciones investigadas 

pudieron detectar.  

La sexta pregunta se realizó con la intención de conocer las 

consecuencias que pueden ocurrir en estudiantes víctimas del bullying, el 

Lcdo. Ángel Carrión mencionó que como efectos se pueden tener falta de 

comunicación, y silencio, es decir, no conversar con sus padres o 

docentes lo que está ocurriendo, estos chicos son atemorizados y se 

forman temores en su mente que no permiten que se concentren a la hora 

de las clases. Por su parte, el Mg. Tito Gavilánez contestó que como 

principales consecuencias que ha podido observar están el bajo 

rendimiento académico, descuido en sus estudios e inseguridad en sus 

actos. Estos resultados indican que se ha evidenciado un efecto negativo 

del bullying en el rendimiento académico de las víctimas debido a que el 

temor que infunden los compañeros acosadores repercute en una poca 

concentración al momento de las clases por pensar en lo que les puede 

ocurrir a la salida o en el recreo, además se ha observado bullying verbal 

en el salón de clases cuando un alumno se equivoca al responder una 

pregunta del docente o en las exposiciones. 

La séptima pregunta trató sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes agresores y víctimas del bullying se ven afectados debido a 

esta problemática, a lo que ambos entrevistados coincidieron afirmando 

este hecho, ya que es un problema que impide a los alumnos estar 

tranquilos en clases y poder concentrarse en sus actividades 

pedagógicas. 

Finalmente, en la última pregunta se consultó acerca de los factores que 

afectan negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la institución a parte del bullying, el Mg. Gavilánez mencionó que en la 

institución donde el labora el factor que más afecta al rendimiento de los 
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alumnos es proceder de hogares disfuncionales, además de la falta de 

control y seguimiento de estos casos a nivel institucional para ayudar 

estos alumnos. Por su lado, el Lcdo. Carrión manifestó que los factores 

más influyentes son provenir de hogares disfuncionales, la pobreza y las 

relaciones con grupos sociales negativos. Los resultados de esta 

pregunta sirven para identificar que otros factores inciden en el bajo 

rendimiento de los alumnos en los establecimientos analizados, una vez 

más es mencionado el proceder de hogares con problemas, siendo el 

factor identificado por las autoridades de mayor frecuencia entre los 

jóvenes con bajas calificaciones, además de ser uno de los causales a 

que existan alumnos acosadores y poco disciplinados.  

  RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 4.2.

Las encuestas fueron aplicadas a la comunidad estudiantil de básica 

superior de los colegios fiscales de Santa Cruz de Galápagos con el 

propósito de obtener resultados que permitan conocer la situación del 

bullying y su incidencia en el rendimiento escolar en la población objeto 

de estudio.  

1) ¿Conoce que es el Bullying? 

Tabla 6. Pregunta 1: ¿Conoce que es el Bullying? 

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 208 95,85 

No 9 4,15 

Total 217 100,00 

                     Fuente : Oñate, L(2017) 
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Gráfico 1. Pregunta 1: ¿Conoce que es el Bullying? 

 

                     Fuente : Oñate, L(2017) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

De los 217 estudiantes encuestados, el 96 % mencionó que si conoce lo 

que es Bullying y el 4 % dijo que no. Estos resultados indican que casi 

todos (salvo unas excepciones) de los estudiantes de básica superior de 

los colegios fiscales de Santa Cruz de Galápagos conocen lo que es el 

bullying y se asume que deben estar conscientes de las consecuencias 

negativas que este puede traer consigo. Es importante que el bullying sea 

erradicado de todos los centros educativos del país y para ello es 

necesario que los estudiantes estén conscientes de lo que significa y los 

efectos en muchos casos devastadores que pude traer consigo. 

2) ¿Ha sido víctima de algún tipo de agresión física por parte de algún 
compañero del colegio? 

 
Tabla 7. Pregunta 2: ¿Ha sido víctima de algún tipo de agresión física por 

parte de algún compañero del colegio? 

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 31 14,29 

No 186 85,71 

Total 217 100,00 

                     Fuente : Oñate, L(2017) 

 

  

96% 

4% 

Si No



52 

Gráfico 2. Pregunta 2: ¿Ha sido víctima de algún tipo de agresión física 
por parte de algún compañero del colegio? 

 

                     Fuente : Oñate, L(2017) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Del total de la población encuestada, el 86 % respondió que no ha sido 

víctima de algún tipo de agresión física por parte de algún compañero del 

colegio, por su parte, el 14 % de estos mencionó que sí.  

Los resultados dejan en claro que la mayoría de los sujetos de estudio no 

han sido víctima de acoso físico o agresión física en los establecimientos 

educativos investigados, sin embargo, un pequeño porcentaje reveló que, 

si sufre de este tipo de eventos, lo que implica que el bullying está 

presente entre la comunidad de estudiantes de los colegios fiscales de 

Santa Cruz, es importante socializar estos resultados con las autoridades 

y docentes para tomar las medidas correctivas y evitar que estas 

situaciones pasen a mayor.   

3) ¿Ha sido víctima insultos, burlas o agresiones verbales por parte 
de algún compañero del colegio? 
 

Tabla 8. Pregunta 3: ¿Ha sido víctima insultos, burlas o agresiones 
verbales por parte de algún compañero del colegio?     

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 66 30,41 

No 151 69,59 

Total 217 100,00 

                    Fuente : Oñate, L(2017) 
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Gráfico 3. Pregunta 3: ¿Ha sido víctima insultos, burlas o agresiones 
verbales por parte de algún compañero del colegio? 

 

                     Fuente : Oñate, L(2017) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

De los 217 estudiantes encuestados, el 70 % respondió que no ha sido 

víctima de insultos, burlas o agresiones verbales por parte de algún 

compañero del colegio y el 30 % dio a conocer que sí.  

Los resultados obtenidos en esta pregunta determinan que 3 de cada 10 

estudiantes de básica superior de los colegios fiscales de Santa Cruz han 

sido víctimas de insultos, burlas o agresiones verbales por parte de algún 

compañero. Al comparar estos datos con los de la pregunta anterior se 

puede asegurar que el bullying o acoso de tipo verbal es más incidente o 

más frecuente que el de tipo físico, sin embargo, las consecuencias 

pueden ser igual de negativas. Esta situación puede desencadenar en un 

rendimiento escolar bajo por la falta de participación en clases debido al 

temor a equivocarse ya que puede derivar en burlas de los compañeros, 

actos reprochables que sin dudas deben ser sancionados a fin de 

erradicarse.  
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4) ¿Se ha sentido intimidado por algún grupo de estudiantes de su 

colegio? 

 
Tabla 9. Pregunta 4: ¿Se ha sentido intimidado por algún grupo de 

estudiantes de su colegio?     

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 26 11,98 

No 191 88,02 

Total 217 100,00 

                    Fuente : Oñate, L(2017) 

Gráfico 4. Pregunta 4: ¿Se ha sentido intimidado por algún grupo de 
estudiantes de su colegio? 

 

                     Fuente : Oñate, L(2017) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

El 88 % de los estudiantes encuestados mencionó que, no se han sentido 

intimidados por algún grupo de estudiantes de su colegio, mientras que el 

12 % de ellos manifestó que sí.  

Los datos obtenidos al aplicar esta pregunta indican que 

aproximadamente 1 de cada 10 estudiantes de básica superior de los 

colegios fiscales de Santa Cruz de Galápagos son intimidados por algún 

grupo de compañeros. A pesar de no ser un resultado con valores 

amplios, es reprochable que existan alumnos que amedrenten o intimiden 

a otros, esta situación puede ocasionar que las víctimas no quieran asistir 

regularmente a clases por el temor que los otros infunden hacia ellos 

12% 

88% 

Si No
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desencadenando en malas calificaciones y poca asistencia que a priori 

pueden conllevar a perder el año escolar.  

5) ¿Con que frecuencia ha sido intimidado a agredido de forma verbal o 

física? 

 
Tabla 10. Pregunta 5: ¿Con que frecuencia ha sido intimidado a agredido 

de forma verbal o física?     
    

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Casi a diario 9 4,15 

Pocas veces al 
mes 13 5,99 

Rara vez 42 19,35 

Solo una vez 37 17,05 

Nunca 116 53,46 

Total 217 100,00 

                    Fuente : Oñate, L(2017) 

Gráfico 5. Pregunta 5: ¿Con que frecuencia ha sido intimidado a agredido 
de forma verbal o física? 

 

                     Fuente : Oñate, L(2017) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Del total de la población encuestada, el 54 % respondió que nunca han 

sido intimidados o agredidos de forma verbal o física, el 19 % dijo que 

rara vez, el 17 % dijo que solo una vez, el 6 % mencionó que una vez al 

mes y el 4 % indicó que casi a diario.  
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La mayoría de los estudiantes de los establecimientos investigados nunca 

han sido víctimas de algún tipo de agresión verbal o física, sin embargo, 

otro grupo considerable lo ha sido por lo menos una vez en el transcurso 

de su carrera académica en la secundaria, también se observa que un 

porcentaje mínimo pero importante para este estudio sufre de bullying 

casi a diario, lo que se traduce en casos graves que deben ser analizados 

por parte de las autoridades para sancionar a los acosadores y evitar 

problemas posteriores, lamentablemente las víctimas de estos hechos 

pueden tener problemas con la asistencia a clases, bajas calificaciones, 

pocas participaciones que ocasionan un bajo rendimiento, y en casos 

peores; abandono de los estudios, problemas psicológicos y contemplar el 

suicidio.  

6) ¿Ha agredido física o verbalmente a algún compañero de colegio? 
 

Tabla 11. Pregunta 6: ¿Ha agredido física o verbalmente a algún 
compañero de colegio?     

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 39 17,97 

No 178 82,03 

Total 217 100,00 

                    Fuente : Oñate, L(2017) 

 

Gráfico 6. Pregunta 6: ¿Ha agredido física o verbalmente a algún 
compañero de colegio? 

 

                     Fuente : Oñate, L(2017) 
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Análisis e Interpretación de los Resultados 

De la población encuestada, el 82 % respondió que no han agredido de 

forma verbal o física o algún compañero de colegio, por su parte, el 18 % 

supo indicar que si lo había hecho.  

Los resultados expuestos en el gráfico anterior determinan que 

aproximadamente 2 de cada 10 estudiantes de básica superior de los 

colegios estudiados han acosado o provocado bullying a otros 

compañeros, si bien la cantidad puede ser baja, no se debe dejar pasar 

por alto, es un hecho que el bullying existe en las instituciones 

investigadas y que las autoridades y padres de familia deben dialogar 

tanto con las víctimas como con los acosadores para evitar 

consecuencias drásticas. Es necesario destacar que los acosadores 

suelen tener un bajo rendimiento académico.  

7) ¿Con que frecuencia ha participado en eventos de agresión física o 
verbal hacia otros compañeros? 

 
Tabla 12. Pregunta 7: ¿Con que frecuencia ha participado en eventos de 

agresión física o verbal hacia otros compañeros?     

        Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Casi a diario 3 1,38 

Pocas veces al 
mes 12 5,53 

Rara vez 32 14,75 

Solo una vez 23 10,60 

Nunca 147 67,74 

Total 217 100,00 

                    Fuente : Oñate, L(2017) 
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Gráfico 7. Pregunta 7: ¿Con que frecuencia ha participado en eventos de 
agresión física o verbal hacia otros compañeros? 

 

                     Fuente : Oñate, L(2017) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

El 68 % de los estudiantes investigados mencionaron que nunca han sido 

partícipes de eventos de agresión física o verbal hacia otros compañeros, 

el 14 % manifestó que rara vez lo ha hecho, el 11 % dijo que lo ha hecho 

en una ocasión, el 6 % contestó que lo hace pocas veces al mes y el 1 % 

que lo hace casi a diario.  

Los resultados indican que más de la mitad de los estudiantes no han sido 

partícipe de eventos de bullying, sin embargo, un porcentaje considerable 

equivalente a aproximadamente 3 de cada 10 alumnos lo han hecho por 

lo menos una vez. La frecuencia del bullying en los colegios investigados 

no es alta, sin embargo, existen casos aislados que son recurrentes y 

pueden tener como efecto, entre otras consecuencias, un bajo 

rendimiento escolar en las víctimas más frecuentes.  
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8) ¿Ha presenciado alguna agresión física o verbal hacia algún 

compañero en la institución educativa? 

 
Tabla 13. Pregunta 8: ¿Ha presenciado alguna agresión física o verbal 

hacia algún compañero en la institución educativa?     

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 82 37,79 

No 135 62,21 

Total 217 100,00 

                   Fuente : Oñate, L(2017) 

Gráfico 8. Pregunta 8: ¿Ha presenciado alguna agresión física o verbal 
hacia algún compañero en la institución educativa? 

 

                     Fuente : Oñate, L(2017) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

De los 217 estudiantes encuestados, el 62 % manifestó que no ha 

presenciado alguna agresión física o verbal hacia algún compañero en la 

institución educativa, mientras que el 38 % sí.  

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los estudiantes de 

básica superior de los colegios fiscales de Santa Cruz de Galápagos no 

han presenciado actos de bullying en dichas instituciones, sin embargo, 

otro porcentaje, aunque minoritario pero importante para este estudio si 

ha sido testigo de estos hechos lo que permite ratificar que la presencia 

de bullying es un hecho en las entidades estudiadas y que se presentan 

no solo en los exteriores de los planteles, sino también en los interiores y 

las aulas de clases.  
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9) ¿Cuál de estos aspectos considera que es el principal causante para 
que una persona tenga comportamiento agresivo? Seleccione sólo uno 

 
Tabla 14. Pregunta 9: ¿Cuál de estos aspectos considera que es el 

principal causante para que una persona tenga comportamiento agresivo?                        

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Problemas Familiares 73 33,64 

Falta de valores 30 13,82 

Problemas de 
indisciplina 36 16,59 

Necesidad de atención 37 17,05 

Problemas 
psicológicos 9 4,15 

Otros 9 4,15 

Ninguno 23 10,60 

Total 217 100,00 

              Fuente : Oñate, L(2017) 

Gráfico 9. Pregunta 9: ¿Cuál de estos aspectos considera que es el 
principal causante para que una persona tenga comportamiento agresivo? 

 

                Fuente : Oñate, L(2017) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Se preguntó a los encuestados acerca de los aspectos que consideran 

que es el principal causante para que una persona tenga comportamiento 

agresivo a lo que los estudiantes respondieron en un 34 % problemas 
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familiares, el 17 % necesidad de atención, el 16 % respondió problemas 

de indisciplina, el 14 % dijo falta de valores, el 11 % contestó ninguno, el 4 

% problemas psicológicos y el 4 % restante dijo otros.  

La mayoría de los encuestados indicó que los problemas familiares y la 

necesidad de atención son las principales causas para que un estudiante 

se convierta en acosador o agresor, los resultados coinciden con la 

bibliografía consultada ya que varios autores coinciden en que estos 

suelen ser de los causales más frecuentes.  

10)  ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que es la principal 
consecuencia en víctimas del bullying? 

 
Tabla 15. Pregunta 10: ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que 

es la principal consecuencia en víctimas del bullying?                    

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Bajas calificaciones 10 4,61 

Baja autoestima 65 29,95 

Poca asistencia a clases 11 5,07 

Desarrollo de conductas 
negativas 28 12,90 

Problemas psicológicos 28 12,90 

Inseguridad 21 9,68 

Suicidio 19 8,76 

Otros 8 3,69 

Ninguno 27 12,44 

Total 217 100,00 

      Fuente : Oñate, L(2017) 
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Gráfico 10. Pregunta 10: ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que 
es la principal consecuencia en víctimas del bullying? 

 

         Fuente : Oñate, L(2017) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Se preguntó a los encuestados acerca de los aspectos que consideran 

que es la principal consecuencia en víctimas del bullying, a lo que el 30 % 

de ellos contestó una baja autoestima, el 13 % desarrollo de conductas 

negativas, el 13 % problemas psicológicos, el 12 % dijo ninguno, el 10 % 

inseguridad, el 9 % suicidio, el 5 % poca asistencia a clases, el 5 % bajas 

calificaciones y el 4 % otros. 

Los resultados determinan que, de acuerdo a los estudiantes estudiados, 

la consecuencia más común que existe en víctimas de bullying es una 

baja autoestima, y que las bajas calificaciones y poca asistencia a clases 

que afectan al rendimiento académico son efectos probables, pero menos 

graves que otros como problemas psicológicos, desarrollo de conductas 

negativas e incluso el suicidio como el peor de los casos.  
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11)  ¿Cree ud. que el bullying afecta directamente de forma negativa al 
rendimiento académico tanto en víctimas como en agresores? 

 
Tabla 16. Pregunta 11: ¿Cree ud. que el bullying afecta directamente de 

forma negativa al rendimiento académico tanto en víctimas como en 
agresores?    

 
                 

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 116 53,46 

No 26 11,98 

Solo en víctimas 64 29,49 

Solo en agresores 11 5,07 

Total 217 100,00 

                    Fuente : Oñate, L(2017) 

 

Gráfico 11. Pregunta 11: ¿Cree ud. que el bullying afecta directamente 

de forma negativa al rendimiento académico tanto en víctimas como 

en agresores? 

                      

                     Fuente : Oñate, L(2017) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

El 53 % de los encuestados indicaron que creen que el bullying afecta 

directamente de forma negativa al rendimiento académico tanto en 

víctimas como en agresores, el 12 % dijo que no, el 30 % indicaron que sí 

pero solo en víctimas y el 5 % solo en agresores. 
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Los resultados demuestran que la mayoría de los sujetos de la población 

de estudio consideran que el bullying índice en el rendimiento escolar 

tanto en víctimas como agresores, estos datos coinciden con lo 

mencionado por varios autores quienes manifiestan que estos casos 

afectan a ambas partes y que en lo que respecta a los agresores suelen 

tener el perfil de malos estudiantes.  

12)  ¿Considera que en su colegio existen casos de bullying que está 
afectando al rendimiento académico de víctimas y agresores? 

 
Tabla 17. Pregunta 12: ¿Considera que en su colegio existen casos de 

bullying que está afectando al rendimiento académico de víctimas y 
agresores?                    

Opción Frecuencia Porcentaje (%) 

Muchos casos 31 14,29 

Pocos casos 102 47,00 

Casos aislados  20 9,22 

No hay casos 64 29,49 

Total 217 100,00 

                    Fuente : Oñate, L(2017) 

Gráfico 12. Pregunta 12: ¿Considera que en su colegio existen casos de 
bullying que está afectando al rendimiento académico de víctimas y 

agresores? 

                      

                     Fuente : Oñate, L(2017) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Se preguntó a los sujetos que participaron en la encuesta si considera 

que en su colegio existen casos de bullying que está afectando al 
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rendimiento académico de víctimas y agresores, a lo que el 47 % contestó 

que, si existen, pero son pocos casos, el 30 % dijo que no hay casos, el 

14 % respondió que hay muchos casos y el 9 % dijo que se evidencian 

casos aislados.  

Estos resultados ratifican que existen casos de bullying en los colegios 

investigados y si bien no son muy frecuentes o son pocos los casos, estos 

afectan al rendimiento académico de varios estudiantes tanto víctimas 

como acosadores.  

 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 4.3.

Mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se 

pudo hacer una compilación de resultados que permitieron responder a la 

problemática planteada, por lo que se determina que si existe incidencia 

negativa del bullying en el rendimiento académico en los estudiantes de 

básica superior de los colegios fiscales de Santa Cruz de la provincia de 

Galápagos.  

Se investigaron poblaciones de estudiantes de la Unidad Educativa 

Nacional Galápagos y de la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares, en 

ambas instituciones se pudieron identificar casos de bullying, a pesar de 

no ser muy frecuentes, si se observan de forma ocasional, siendo el más 

común el acoso verbal en forma de insultos y burlas, ya que se registró en 

el 30 % de la población investigada, por su parte, el acoso físico o de 

agresión física se registró en un 14 % de la población. En cuanto a casos 

más extremos se pudo determinar que un 12 % de los estudiantes 

investigados se sienten intimidados por compañeros y que el 4 % sufre de 

bullying prácticamente a diario.  

Se puede establecer que el bullying existe en prácticamente todas las 

instituciones educativas por lo que se coincide con lo mencionado por 

Molina  (2015) quien también afirma que estos actos están presentes en 
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todos los planteles académicos y solo difieren en la gravedad y 

frecuencia.  

Entre las principales causas para que existan alumnos acosadores están 

la falta de comunicación, proceder de un hogar disfuncional y falta de 

afecto, lo que coincide con lo establecido por Díaz (2014), quien sostiene 

que los factore que más inciden son las agresiones físicas o maltrato, 

separación de los miembros de la familia y falta de afecto en el hogar, 

además de crear chicos que hacen bullying a otros compañeros, también 

influyen negativamente en el rendimiento académico e incluso la 

deserción escolar de los mismos. 

En cuanto a los efectos en los estudiantes que padecen bullying se 

encuentran el bajo rendimiento escolar debido al temor por ser acosados 

que deriva en falta de concentración en clases y en varios casos la 

inasistencia a los planteles educativos, otro efecto que se pudo conocer 

es la poca participación en clases por el temor de equivocarse y que se 

generen burlas. Los alumnos acosados suelen ser inseguros y poco 

participativos. No se ha registrado abandono de los estudios a 

consecuencia del bullying en alumnos de los establecimientos 

investigados, pero se pudo conocer que han faltado a clases y por parte 

de los chicos acosadores se ha tenido que solicitar la intervención de 

organismo de disciplina externo.  

A parte del bajo rendimiento escolar como consecuencia del bullying se 

ha podido determinar baja autoestima y el desarrollo de conductas 

negativas en las víctimas. Además, es importante destacar que la mayoría 

de los estudiantes acosadores poseen bajas calificaciones y problemas 

de indisciplina. 

Finalmente, se pude mencionar que el bullying en estudiantes de básica 

superior en los colegios fiscales de Santa Cruz está presente usualmente, 

y aunque no se registran casos graves, si se ha evidenciado incidencia 

negativa en la personalidad de las víctimas y bajas calificaciones. No se 
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puede establecer como norma general que las víctimas del bullying 

tengan un bajo rendimiento escolar porque existen casos en los cuales las 

víctimas no han presentado malas calificaciones, su desarrollo en el 

aprendizaje es normal, y por ello no en todos los casos esta situación ha 

presentado incidencias. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 CONCLUSIONES 5.1.

 El porcentaje de estudiantes de básica superior de los colegios 

fiscales de Santa Cruz que sufre de acoso escolar en la población 

estudiada asciende hasta en un 30 % en casos de acoso verbal y en 

un 14 % en casos de agresiones físicas, además se registró que 12 % 

de los estudiantes se sienten intimidados a menudo y el 4 % sufren de 

bullying casi a diario.  

 En la población estudiada se pudo determinar que el bullying lo 

provocan en su mayoría los estudiantes que provienen de hogares 

disfuncionales, que poseen bajas calificaciones y problemas serios de 

indisciplina, siendo este el perfil establecido de un alumno acosador 

en las instituciones objetos de estudio. 

 Los tipos de bullying que se producen entre los jóvenes de básica 

superior de los establecimientos educativos investigados son; el 

acoso verbal que consiste en insultos y burlas hacia compañeros y 

que presentó una frecuencia de víctimas de 3 de cada 10 estudiantes 

y la agresión física, golpes y peleas entre alumnos sufrida por 1 de 

cada 10 chicos. 

 Las consecuencias que provoca el bullying en las actividades 

académicas son: la falta de concentración en clases, en el caso de las 

víctimas por el temor que sienten al ser acosados y en el caso de los 

acosadores porque poseen déficit de atención y están atentos para 

molestar a sus compañeros, también se evidenció la poca 

participación en clases por el miedo a las burlas e insultos ante una 

eventual equivocación, inseguridad al momento de exponer y la 

inasistencia a clases. Todos estos efectos se compilan para resultar 
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en bajas calificaciones en la mayoría de las víctimas del bullying, y en 

el caso de los acosadores, suelen tener de por si bajos rendimientos y 

poco interés en los estudios.    

 RECOMENDACIONES 5.2.

 Capacitar a los docentes de las instituciones investigadas en cuanto 

al acoso escolar para que puedan detectar estos problemas y a la vez 

plantear y aplicar soluciones al mismo motivando mediante incentivos 

y el diálogo para prevenir el impacto en el rendimiento académico y 

que así se puedan denunciar los casos a las autoridades del Colegio. 

Así como también incluir a los padres de familia para que ellos desde 

sus hogares sean la fuente principal dentro del proceso de formación 

personal de los estudiantes. 

 Llevar a cabo seguimientos y controles para los alumnos víctimas del 

bullying y acosadores para determinar cómo se desenvuelven en las 

actividades académicas y tratar de ayudarlos para evitar que estas 

situaciones se sigan repitiendo. 

 Establecer normas y reglamentos más estrictos que impongan 

sanciones más rigurosas con el fin de infundir mayor respeto a estas 

normativas por parte de los alumnos infractores y evitar que sigan 

agrediendo a los demás compañeros.  

 Fomentar la práctica de valores en los estudiantes ya que se ha ido 

perdiendo con el paso del tiempo y uniendo fuerzas entre padres, 

estudiantes y docentes poder depurar el Acoso escolar en los 

colegios fiscales de Santa Cruz.   
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 TÍTULO 6.1.

Charlas de concienciación sobre el problema del bullying y su prevención 

en los colegios fiscales de Santa Cruz 

 ANTECEDENTES 6.2.

Se efectuó una investigación a cerca del bullying y su incidencia en el 

rendimiento académico en los estudiantes de básica superior de los 

colegios fiscales de Santa Cruz de la provincia de Galápagos. Las 

entidades en estudio fueron la Unidad Educativa Nacional Galápagos y la 

Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares, en ambas instituciones 

educativas se determinó existencia de casos de acoso estudiantil. 

Los establecimientos mencionados en conjunto presentaron una 

incidencia mediana de bullying entre alumnos, cerca del 30 % en casos 

de acoso verbal, en un 14 % en casos de agresiones físicas, y en un 12 % 

de la población estudiantil intimidaciones frecuentes. 

Se pudo conocer además que se dan charlas a los estudiantes a cerca 

del bullying y sus consecuencias, sin embargo, no se han tenido buenos 

resultados, ya que los casos de acoso están presentes en una cantidad y 

frecuencia considerables. Por lo tanto, es necesario que se dicten charlas 

en general, es decir, que abarque no solo a los estudiantes, sino también 

a todos los miembros de la comunidad educativa, padres de familia, 

docentes y autoridades. 

Es importante destacar que la presente propuesta no solo tratará de dictar 

charlas a los actores mencionados, sino que además se buscará tener la 

participación de los mismos para que aporten sus ideas a fin de mejorar 
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esta situación y prevenir eventos de acoso estudiantil en los planteles ya 

citados. 

 JUSTIFICACIÓN 6.3.

La ejecución de esta propuesta presenta el interés de buscar soluciones a 

este fenómeno social que convive con la población estudiantil mediante 

charlas de concienciación del bullying basado en programas como el 

finlandés KiVa en la Unidad Educativa Nacional Galápagos y la Unidad 

Educativa Miguel Ángel Cazares involucrando a docentes y estudiantes, 

quienes además serán los beneficiarios directos. 

Mediante estas charlas de concienciación se buscará fomentar la 

convivencia y buena relación entre los estudiantes para mantener un buen 

ambiente y armonía dentro de las aulas de clases que permita mejorar el 

desarrollo del aprendizaje y la concentración durante la impartición de 

cátedras por parte de los profesores. 

Esta propuesta busca además acercar a todos los actores que forman 

parte de las comunidades académicas de las instituciones mencionadas 

para que viertan sus opiniones, dudas, anécdotas, y más, para llegar a 

consensos y compromiso de los alumnos acosadores para dejar de 

cometer actos de bullying como burlas, golpes, intimidaciones, etc. 

El impacto esperado de esta propuesta es poder entrar en proceso de 

intervención en el rescate de valores. Hecho que requiere y exige a los 

docentes y personal responsable de esta propuesta a conducir una 

orientación constante en este sentido, generando, coordinando y 

asesorando acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes y por lo tanto de la comunidad en general. En el desarrollo de 

actividades que ayuden a obtener dicho propósito. 

Esta propuesta involucra a todos los miembros de la comunidad 

académica. Además, contribuirá a presentar acciones de prevención 
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basados en programas antibullying donde se pueda poner en práctica 

acciones que lleven a hacer énfasis en el respeto como valor primordial. 

Esta propuesta es factible desde el punto de vista social, ya que se 

cuenta con la aprobación de las autoridades de las instituciones 

educativas para que se lleve a cabo, ya que son conscientes de que las 

actividades que se llevarán a cabo contribuirá a la reducción del bullying y 

por ende su impacto en el rendimiento académico de la población 

estudiantil.  

  OBJETIVOS  6.4.

6.4.1. General  

Impartir charlas de concienciación basadas en el programa de prevención 

finlandés KiVa sobre el problema del bullying en los colegios fiscales de 

Santa Cruz para prevenir actos de acoso entre estudiantes y reducir su 

impacto en el rendimiento académico.  

6.4.2. Específicos 

 Ejecutar charlas de concienciación para alumnos. 

 Ejecutar charlas de concienciación para docentes. 

 Ejecutar charlas de concienciación para padres de familias. 

  UBICACIÓN DE LA PROPUESTA 6.5.

Las charlas de concienciación a cerca del bullying se efectuarán en los 

patios de ambas instituciones educativas (Unidad Educativa Nacional 

Galápagos y Unidad Miguel Ángel Cazares).  

La Unidad Educativa Nacional Galápagos se encuentra ubicada en las 

calles Nº 55 y Nº8 en Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz de la provincia 

de Galápagos. Por su parte, la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares 

se localiza en las calles Nº53 y Nº8 en Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz 
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de Galápagos. En las siguientes ilustraciones se muestra la ubicación de 

ambos planteles.  

Ilustración 1. Ubicación de la Unidad Educativa Nacional Galápagos

 
                Fuente: Google Maps (2017) 
 

Ilustración 2. Interior de la Unidad Educativa Nacional Galápagos
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Ilustración 3. Ubicación de la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares

 
              Fuente: Google Maps (2017) 

Ilustración 4. Interior de la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares
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  ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 6.6.

Tabla 18. Actividades y Cronograma de la Propuesta 

Charla Contenido Recursos Responsables Materiales Lugar, fecha y 

hora 

1. Introducción 
de la 
temática a 
tratar en la 
charla 

1.1. Saludo de 
Bienvenida 

1.2. Demostración de los 
resultados obtenidos 
en la investigación 
diagnóstica (breve 
explicación) 

 Computadora 

 Proyector 

 Carteles 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Pen drive 

 Diapositivas 
 

 Autora de la 
propuesta 

 Colaboradores 

 Marcadores 

 Hojas de 
apoyo 

 Resaltadore
s 

 
 

Unidad Educativa 
Nacional 
Galápagos 17 de 
enero del 2018 
8:00 AM – 8:30 
AM 
 
 

2. Generalidade
s del Bullying 

2.1. Definición del 
bullying 

2.2. Tipos de bullying o 
acoso escolar  

- Agresión Física 
- Agresión Verbal 
- Intimidación social 
- Exclusión social 

 Computadora 

 Proyector 

 Carteles 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Pen drive 

 Diapositivas 
 

 Autora de la 
propuesta 

 Colaboradores 

 Marcadores 

 Hojas de 
apoyo 

 Resaltadore
s 

 

Unidad Educativa 
Nacional 
Galápagos 17 de 
enero del 2018 
8:30 AM – 9:15 
AM 
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- Intimidación 
- cibernética 

2.3. Probables causas 
para que existan 
acosadores y 
víctimas de bullying 

- El agresor: 
características 
psicológicas, entorno 
escolar y familiar 

2.4. Efectos y 
consecuencias del 
acoso escolar en el 
mundo y el Ecuador 

2.5. Evolución de los 
casos de Bullying 
 

 

3. Generalidade
s del 
problema de 
acoso 
escolar en 
las Unidades 
Educativas 

3.1. Presentación de los 
resultados obtenidos 
durante la 
investigación 
(Explicación 
extendida) 

3.2. Concienciación a 
estudiantes, 
docentes  

 Computadora 

 Proyector 

 Carteles 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Pen drive 

 Diapositivas 
 

 Autora de la 
propuesta 

 Estudiantes   

 Docentes 
 

 Marcadores 

 Hojas de 
apoyo 

 Resaltadore
s 

 

Unidad Educativa 
Nacional 
Galápagos 17 de 
enero del 2018 
9:15 AM – 10:15 
AM 
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4. El Bullying y 
su incidencia 
en el 
rendimiento 
académico 

 

4.1. Efectos del bullying 
en el rendimiento 
académico 

4.2. Participación de los 
docentes acerca de 
cómo el bullying ha 
afectado en el 
rendimiento 
académico de sus 
alumnos 

  Autora de la 
propuesta 

 Estudiantes  

 Docentes 

 Marcadores 

 Hojas de 
apoyo 

 Resaltadore
s 

 

Unidad Educativa 
Nacional 
Galápagos 17 de 
enero del 2018  
10:15 AM – 11:00 
AM 
 
 
 

5. Soluciones al 
problema 

5.1. Presentación de 
posibles soluciones 
para la prevención 
del acoso escolar. 

- Tips de prevención 
en el hogar 

- Tips de prevención 
en la Unidad 
Educativa 

5.2. Importancia del 
Respeto 

5.3. Importancia de la 
sana convivencia  

5.4. Compromiso de los 
docentes y alumnos 
para reducir y 
erradicar el bullying 
en la institución 

 Computadora 

 Proyector 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Diapositivas 
 

 Autora de la 
propuesta 

 Estudiantes   

 Docentes 
 

 Marcadores 

 Hojas de 
apoyo 

 Resaltadore
s 

 

Unidad Educativa 
Nacional 
Galápagos 17 de 
enero del 2018 
11:00 AM – 11:45 
AM 
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6. Cierre del 
evento 

6.1. Conclusiones de las 
charlas 

6.2. Palabras de 
compromiso para 
reducir y erradicar el 
acoso escolar por 
parte de las 
autoridades 

6.3. Palabras de 
agradecimiento y 
despedida.  

 Micrófono 

 Parlantes 
 

 Autora de la 
propuesta 

 Autoridades  
 

 Hojas de 
apoyo 

Unidad Educativa 
Nacional 
Galápagos 
Sábado 30 de 
septiembre  
11:45 AM – 12:00 
PM 
 
Unidad Educativa 
Cazares  
18 de enero del 
2018 
11:45 AM – 12:00 
PM 
 

Elaborado por: Oñate Lourdes  
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  MATERIAL ADECUADO PARA JOVENES  6.7.

6.7.1. Definicion del bullying 

 

 

6.7.1.1. Tipos de bullying o acoso escolar 

 

Agresión física: 

La intimidación física incluye 
golpear, patear, tropezar, 
pellizcar, empujar o dañar la 
integridad física de la víctima.  

El acoso físico provoca daños a 
corto y largo plazo.  

Agresión verbal 

La intimidación verbal incluye 
insultos, burlas, 
intimidaciones, comentarios 
homofóbicos, comentarios 
racistas, o abuso verbal.  

Intimidación social 

Se da cuando los 
hostigadores se encargan de 
aislar socialmente a la 
víctima. 

Exclusión social 

Es cuando constantemente y con 
toda intención no se le permite 
pertenecer al grupo al ser 
incluido. 

Intimidación cibernética 

El acoso cibernético puede ser actitudes abiertas o 
encubiertas de intimidación utilizando tecnologías 
digitales, que incluyen las redes sociales, 
mensajería instantánea, textos, sitios web y otras 
plataformas en línea. 

El acoso escolar (también conocido 
como hostigamiento escolar, matonaje 
escolar o, incluso, por su término 
inglés bullying) es cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal o físico 
producido entre escolares de forma 
reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 
El bullying puede ser de 
tipo psicológico, verbal, social o 
físico. 
 

                    

http://conceptodefinicion.de/social/
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6.7.1.2. Causas familiares del acoso escolar 

 

 

 

 

 

MALTRATO 
INTRAFAMILIAR   

 Debido al alto 
indice de sobre 
proteccion los 
padres, a menudo 
suelen ser 
capataces de sus 
hijos, es por eso 
que se convierten 
en militares de una 
casa de una familia 
comun, son padres 
que ni siquiera son 
ejemplos para sus 
hijos afectados.  

POCO TIEMPO 
COMPARTIDO EN 
FAMILIA  

Como sabemos 
que hablando se 
entiende la gente, 
sin embargo son 
cada vez mas los 
casos de  familias 
que no platican 
como tal, sino que 
cada uno lleva su 
propia vida, sus 
propios problemas 
.  

POBRES O 
ESCASOS 

CANALES DE 
COMUNICACION  

Regularmente el 
bullying lo podemos 
encontrar en jovenes 
de 13 a 18 años, 
varios de los jovenes 
pasan solos ya que 
mama  y papa 
trabajan y los 
jovenes se quedan a 
cargo de si mismo, 
por lo tanto no hay 
comunicacion y 
cuando se trata de 
platicar en familia, 
terminan peleando. 
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6.7.1.3. El agresor: características psicológicas, entorno escolar 

y familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acosador escolar no tiene por 

qué padecer ninguna enfermedad 

mental o trastorno de la 

personalidad grave, presenta 

normalmente algún tipo de 

psicopatología. 

La presencia de distorsiones cognitivas 

tiene que ver con el hecho de que su 

interpretación de la realidad suele 

eludir la evidencia de los hechos y 

suele comportar una delegación de 

responsabilidades en otras personas 

Se puede dar el caso de que 

la ausencia en clase (o, en 

general, en el centro 

educativo) de un clima 

adecuado de convivencia 

pueda favorecer la aparición 

del acoso escolar. 
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6.7.1.4. Efectos del bullying en el rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La depresión o problemas 

psicológicos que puede 

acarrear el acoso 

desencadena además en 

falta de motivación para los 

estudios o cualquier otra 

actividad cotidiana. 

inasistencia a clases e 

incluso abandono de los 

estudios. 

El acoso escolar puede 

causar falta de atención 

en clases, poca 

participación en las aulas 

debido al temor a 

equivocarse y recibir 

burlas de los compañeros. 

es importante destacar que 

los más afectados son 

aquellos alumnos víctimas 

de burlas, amenazas, 

golpizas, aislamiento social, 

etc. 
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6.7.1.5. Soluciones para el acoso escolar desde el centro 

educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar cualquier 
cambio en el 
comportamiento de los 
alumnos 

Los profesores deben estar 
totalmente formados e 
informados para reaccionar y 
actuar ante una situación de 
acoso escolar. Para ello, 
deberán estar siempre alerta. 

Recordar constantemente a los 
estudiantes que el acoso escolar 
es una conducta totalmente 
repudiable e inaceptable. 

Observar si algún niño 
está siendo excluido. 

Reprimir cualquier burla 
de un compañero hacia 
otro. 

Elaborar un protocolo 
de actuación ante un 
caso de acoso escolar. 
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Escuchar a 

sus hijos. 

No juzgar al pequeño, 

intentar entenderlo y 

apoyarlo. 

Hacer entender al 

pequeño que 

puede contar con 

sus padres  

Soluciones para el acoso escolar desde el hogar 

Interesarse por 

cómo le va en el 

colegio al pequeño 

y cómo es la 

relación con sus 

otros compañeros. 

Hablar de vez en 

cuando con el 

profesor o tutor 

para interesarse 

por la evolución 

del pequeño en el 

colegio. 

  

Pedir ayuda a un 

especialista, para 

evitar que el nuño 

pueda desarrollar 

cualquier trauma. 
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Importancia 
de la sana 

convivencia 

Hablamos de 
un ambiente 
escolar sano 

Se espera que 
nuestros niños y 
adolescentes 
puedan ser 
capaces de 
reflexionar en torno 
a las 
consecuencias de 
sus acciones. 

El desarrollo de la 
empatía en nuestros 
niños. La empatía 
es la capacidad que 
tiene una persona 
para ponerse en el 
lugar del otro. 

Aprender y 
compartir 

diariamente. 

Importante que niños 
y adolescentes 
sientan la cercanía 
afectiva de sus 
padres, cuando se 
sienten considerado 
por sus padres y 
respetado en sus 
ritmos individuales. 
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2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales: 

 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de miembros de la 

comunidad educativa. 

 Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar (bullying), es decir, cualquier maltrato 

psicológico, verbal o físico producido en contra de compañeros de manera reiterada. 

 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad física o psicológica de 

los miembros de la comunidad educativa. 

Agresor Testigos 

El artículo 331 hace 

mención a las faltas de los 

estudiantes haciendo 
énfasis en que los centros 

educativos deben ejecutar 

actividades para 
prevenirlas, además se hace 

una clasificación de dichas 

infracciones en: faltas 

leves, faltas graves y faltas 

muy graves. 

El artículo 331 detalla las faltas 
que cometen los estudiantes en 

los centros educativos, entre 

estas, las relacionadas al bullying, 

por lo que las sanciones (Artículo 
332) pueden servir como defensa 

o prevención para que los 

agredidos o víctimas sigan siendo 

objetos de acoso en el plantel. 

Los centros educativos deben 

sancionar a aquellos alumnos que 

alteren la paz o la convivencia 
armónica, con el fin de brindar 

garantías a los demás estudiantes. 

Es obligación de los agredidos y 
demás compañeros denunciar actos 

de discriminación o las situaciones 

como peleas o agresividad.   

Los actos de violencia de hecho 

o palabra deben ser denunciados 
por las víctimas y/o demás 

compañeros. Es obligación de la 

institución educativa sancionar 

aquellos alumnos que participen 
de forma activa o pasiva en 

acciones de acoso escolar. 

Los testigos deben ser sancionados como 

acosadores pasivos, ya que ellos influyen 

en el comportamiento del agresor 
dándoles más ganas de agredir a sus 

víctimas ya que recibe la atención y no es 

acusado. La prevención y la sanción de 

actos de bullying tiene como pieza 

fundamental a los testigos 

Los testigos o espectadores activos son 

cómplices de los agresores y en muchas 

ocasiones los animan o incitan a 

cometer bullying contra las víctimas 

Los espectadores pasivos no denuncian 

o reportan los actos del bullying por 

temor a convertirse en víctimas, los 
testigos son encubridores en el caso de 

no denunciar 

PROTOCOLO DE ACTUACION ESCOLAR BASE LEGAL REGLAMENTO A LA LOEI ART: 331# 1, 2 

El bullying puede estar 
relacionado con aquellas 

faltas graves que se ponen 

en evidencia en el artículo 

331, puntos 1 y 2: 

1. Alterar la paz, convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los Centros 

Educativos: 

 Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de miembros de la comunidad 

educativa dentro, en los alrededores del colegio o fuera del mismo durante una actividad educativa. 

 Participar activa o pasivamente en la generación de situaciones adversas para los miembros de la 

comunidad. Se incluyen en esta categoría: organizar o participaren peleas, promover la agresividad 

entre miembros de la comunidad, infundir pánico por medio de rumores o mentiras, bloquear pasos de 

emergencia, entre otros. 

Agredidos y 

compañeros 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural es el 

principal marco legal en lo referente a la violencia 
escolar, incluyendo el acoso escolar. Fue creada 

en el 2011 para promover el respeto a los 

derechos, basado en la solidaridad, la tolerancia y 
el respeto a las diversidades; definiendo a los 

establecimientos educativos como espacios de 

promoción de una cultura de paz y no violencia 

Hay que centrarse principalmente en la 

prevención e intervención, influir en los 
alumnos testigos del acoso para que no 

participen indirectamente en él. Si esto se 

consigue, el acosador, que necesita de 

reconocimiento para proseguir con el 
bullying, depondrá su actitud al no serle 

rentable ser cruel en términos de 

popularidad. 
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 Todo miembro de la comunidad educativa que no denuncie los actos de acoso en 
la institución deben ser sancionados de conformidad a lo establecido en el artículo 

332, ya que están participando de forma pasiva en estos hechos como ya se 

mencionó en el conjunto de acciones estipuladas en este protocolo 

 

Acciones: De acuerdo al Art. 332 de la LOEI 

Denuncias: 

 

Las faltas graves deben ser conocidas y resueltas dentro de la institución educativa 

mediante el mecanismo previsto en su Código de Convivencia, otorgándoles al 
estudiante y a su representante legal el derecho a la defensa. El proceso disciplinario 

de las faltas muy graves debe ser sustanciado al interior del establecimiento educativo, 

y las acciones educativas disciplinarias deben ser aplicadas por la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos, la cual debe emitir la resolución en un plazo no mayor a 
quince (15) días desde la recepción del expediente. El incumplimiento de este plazo 

constituye causal de sumario administrativo para los miembros de la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos. 

 

La máxima autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, según la gravedad 

de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la institución educativa, por un 

máximo de quince (15) días, durante los cuales el estudiante deberá cumplir con 
actividades educativas dirigidas por la institución educativa y con seguimiento por 

parte de los representantes legales. 

Los padres deben denunciar los casos de bullying a sus hijos a la máxima autoridad 
de la institución educativa de acuerdo a los puntos anteriores de acciones de faltas 

graves según el artículo 332 

 

 

El Rector o Director se encargará de analizar los casos denunciados y presentar un 

informe al Departamento de Consejería Estudiantil. La suspensión temporal, acción 

de sanción a los agresores es competencia de la máxima autoridad del plantel  
 

 

Se debe generar un informe que contenga lo siguiente: 

 La eficacia de las medidas adoptadas para la protección y apoyo psicológico 

del acosado, competencia del DECE,  

 La eficacia de las medidas adoptadas para la modificación de conductas del 

acosador, competencia del Rector o Director del plantel. 

 El impacto del caso en la convivencia del centro, y  

 Las propuestas de mejora. 

Dicho informe se archivará junto con toda la documentación relativa al caso y 

estará a disposición de la inspección para que pueda verificar, en sus visitas al 
centro, la correcta aplicación de estas recomendaciones. 

 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) es la instancia responsable de la 

atención integral de las y los estudiantes. Su propósito es brindar apoyo y 

acompañamiento psicológico, psicoeducativo, emocional y social, en concordancia 

con el marco legal vigente. 

 

Sanciones para los que no 
denuncian:  
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6.7.2. Antecedentes 

Se efectuó una investigación a cerca del bullying y su incidencia en el 

rendimiento académico en los estudiantes de básica superior de los 

colegios fiscales de Santa Cruz de la provincia de Galápagos. Las 

entidades en estudio fueron la Unidad Educativa Nacional Galápagos y la 

Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares, en ambas instituciones 

educativas se determinó existencia de casos de acoso estudiantil. 

Los establecimientos mencionados en conjunto presentaron una 

incidencia mediana de bullying entre alumnos, cerca del 30 % en casos 

de acoso verbal, en un 14 % en casos de agresiones físicas, y en un 12 % 

de la población estudiantil intimidaciones frecuentes. 

Se pudo conocer además que se dan charlas a los estudiantes a cerca 

del bullying y sus consecuencias, sin embargo, no se han tenido buenos 

resultados, ya que los casos de acoso están presentes en una cantidad y 

frecuencia considerables. Por lo tanto, es necesario que se dicten charlas 

en general, es decir, que abarque no solo a los estudiantes, sino también 

a todos los miembros de la comunidad educativa, padres de familia, 

docentes y autoridades. 

Es importante destacar que la presente propuesta no solo tratará de dictar 

charlas a los actores mencionados, sino que además se buscará tener la 

participación de los mismos para que aporten sus ideas a fin de mejorar 

esta situación y prevenir eventos de acoso estudiantil en los planteles ya 

citados. 

6.7.3. Metodología 

Investigación Descriptiva:  

Realización de un estudio descriptivo, en la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos y en la Unidad Educativa Miguel Cazares en Santa Cruz 

Galápagos durante la ejecución de la propuesta para determinar los 

resultados obtenidas de su aplicación de forma detallada.  
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Métodos cuantitativos y cualitativos: 

Método cuantitativo: 

Se empleó el método cuantitativo para la obtención de resultados 

estadísticos de las fichas de validación aplicadas. 

Histórico-Lógico:  

Este método fue empleado para conocer el desarrollo histórico del tema 

del bullying a lo largo del tiempo mediante investigación bibliográfica 

documental y de los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos 

de recolección de datos en las instituciones estudiadas. Además, para 

lograr un acercamiento al comportamiento de los factores que causan el 

bullying en las instituciones educativas. 

Analítico-Sintético:  

Este método permitió el análisis, comparación y síntesis de las distintas 

informaciones teóricas halladas en la investigación para fundamentar el 

trabajo y poder dar una mejor interpretación de los resultados obtenidos y 

así obtener conclusiones pertinentes.  

Inductivo-Deductivo:  

En función de realizar un razonamiento orientado de lo general a lo 

particular en los diferentes momentos de la investigación o viceversa.  

Modelación:  

Mediante elementos teóricos, metodológicos y datos obtenidos durante el 

proceso investigativo se modela la propuesta con acciones de 

concientización a los estudiantes y docentes sobre el problema del 

bullying y así tratar de erradicarlo.  

Técnica 

Compuesta por fichas de control: 

 Para la validación de la propuesta  

 Para la validación de los socializadores 

6.7.4. Objetivos 

Impartir charlas de concienciación basadas en el programa de prevención 

finlandés KiVa sobre el problema del bullying en los colegios fiscales de 
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Santa Cruz para prevenir actos de acoso entre estudiantes y reducir su 

impacto en el rendimiento académico. 

6.7.5. Ubicación 

Las charlas de concienciación a cerca del bullying se efectuarán en los 

patios de ambas instituciones educativas (Unidad Educativa Nacional 

Galápagos y Unidad Miguel Ángel Cazares).  

La Unidad Educativa Nacional Galápagos se encuentra ubicada en las 

calles Nº 55 y Nº8 en Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz de la provincia 

de Galápagos. Por su parte, la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares 

se localiza en las calles Nº53 y Nº8 en Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz 

de Galápagos. En las siguientes ilustraciones se muestra la ubicación de 

ambos planteles.  

 
Ilustración 5. Interior de la Unidad Educativa Nacional Galápagos 
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Ilustración 6. Interior de la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares 

 

6.7.6. Diseño de la guía didáctica o instrumento para talleres 

6.7.6.1. Actividades 

1. Introducción de la temática a tratar en la charla 

2. Generalidades del Bullying 

3. Generalidades del problema de acoso escolar en las Unidades 

Educativas 

4. El Bullying y su incidencia en el rendimiento académico 

5. Soluciones al problema 

6.7.6.2. Dinámicas 

• Lluvia de ideas 

• Presentación de una dramatización 

• Presentación de imágenes e interpretación de cada una 

6.7.6.3. Recursos 

• Computadora 

• Proyector 

• Micrófono 

• Parlantes 

• Pen drive 
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• Diapositivas 

6.7.6.4. Responsables 

• Autora de la propuesta 

• Colaboradores 

 Docentes 

 Estudiantes  

 Padres de familia 

6.7.6.5. Materiales 

 Marcadores 

 Hojas de apoyo 

 Resaltadores 

6.7.7. Programa del evento de Socialización 

 Recibimiento a los invitados 

 Saludo y bienvenida por parte de la socializadora Sra. Lourdes 

Isabel Oñate Guachamboza, egresada de la carrera de Comercio y 

Administración 

 Introducción 

 Descripción general del evento  

 Presentación de los objetivos de la socialización 

Propuesta: presentación y disertación de la parte medular de la 

propuesta como solución al problema planteado. 

 Foro abierto 

 Refrigerio: momento de interrelación entre la tesista y los 

asistentes. 

 Aplicación de ficha de validación del proyecto y de la socializadora. 

 Conclusiones. Resumen y sistematización de lo actuado y 

agradecimiento a los asistentes. 

Cordialmente, 

LOURDES ISABEL OÑATE GUACHAMBOZA  

EGRESADA UCE. 
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Socialización del trabajo de acción intervención 

PREPARATIVOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 

EVENTO 

RECURSOS 

 Humanos:   

Socializadora 

Colaboradores 

 Didácticos 

Fichas de validación del proyecto de graduación (propuesta) 

Fichas de validación de socializadora 

Manual de prevención de Bullying 

Esferográficos suficientes para contestar las fichas. 

 Tecnológicos   

Presentaciones en diapositivas de Power Point  

Proyector  

Extensiones necesarias 

Computadora  

Respaldos de los archivos a exponer (como prevención) 

OJO: los equipos deben estar probados con anticipación. 

RECOMENDACIONES: 

Llegar al lugar evento hora y media antes del evento 

Acondicionar el salón, limpieza, adornos, detalles. 

Verificar el sonido, los equipos. 
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Acción - Intervención y Validación de la Propuesta 

Plan de socialización de la propuesta 

 Oficio dirigido al líder institucional para efectuar evento 

 Invitaciones dirigidas a los involucrados señalando mes, día hora 

 Introducción: Presentación de los objetivos de la socialización y el 

programa a seguirse. 

 Propuesta: presentación y disertación de la parte medular de la 

propuesta como solución al problema planteado, exposición de las 

estrategias de solución, actividades, ejemplos, casos vivenciales. 

 Foro abierto. Exposición de interrogantes, argumentos o 

contrargumentos de los involucrados, sugerencias y aportaciones. 

Respuestas del tesista en base a argumentos teóricos  

 Refrigerio: momento de interrelación entre el tesista y los 

asistentes a la vez puede aplicarse ficha de validación de la 

propuesta, la cual permitirá comprobar la hipótesis y ratificar 

efectividad de la solución propuesta. 

 Conclusiones. Resumen y sistematización de lo actuado y 

agradecimiento a los asistentes. 

 Tabulación y análisis de resultados. Se efectuarán la tabulación, 

graficación y análisis de los resultados en forma estadística lo cual, 

permitirá recabar información secundaria de la ficha de validación a 

fin de presentar sistémicamente la efectividad de la propuesta.  

Referencias bibliográficas 

Anexos 
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6.7.8. Informe de socialización de acción intervención 

a- Datos Informativos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS                            

 

Nombre del socializadora LOURDES ISABEL OÑATE GUACHAMBOZA 

Nombre del Evento. SOCIALIZACIÒN DE LA PROPUESTA EN: 

“CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL 

PROBLEMA DEL BULLYING Y SU PREVENCIÓN EN 

LOS COLEGIOS FISCALES DE SANTA CRUZ” 

PARTICIPANTES 

70 estudiantes. 

1 socializador 

1 Colaborador, Psicólogo Daniel Pardo experto en la materia de acoso escolar 

DATOS DEL EVENTO 

Fecha:18 de enero del 2018 

Hora: 10:55 – 11:30. 

Lugar: Teatro del Colegio Nacional Galápagos. 

Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos. 

b- Antecedentes. 

Para llevar a cabo el evento de la propuesta se procedió en primer lugar a 

redactar los oficios dirigidos para las principales autoridades del plantel 

Colegio Nacional Galápagos para contar con su apoyo y autorización. 

Se efectuaron las invitaciones al evento, la convocatoria por parte del 

rectorado, así como la reproducción de las fichas de validación de la 

socialización de la propuesta y de la socializadora.  

Se hizo el arreglo y la adecuación de las instalaciones del lugar en donde 

se llevaría a cabo la exposición alistando los recursos humanos, 
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materiales y equipos necesarios que se emplearían para que el evento se 

lleve a cabo en la forma que se había planificado. 

Se elaboraron diapositivas en Power Point con las temáticas a tratar, así 

mismo se definieron dinámicas para facilitar la comprensión de los 

presentes. Se procedió a la entrega de la convocatoria y de las 

invitaciones al evento en un marco de expectativa tanto de los docentes 

como de la socializadora.  

El programa de socialización, inició a las 10:30 con la asistencia de 70 

estudiantes y 5 docentes, se contó con la colaboración de un Psicólogo 

especialista en temas de acoso escolar para aportar con conocimientos 

más profundos. Según lo planificado se efectúan las exposiciones de la 

siguiente manera: 

 Presentación del marco referencial 

 Exposición del tema “Definición del Bullying”. 

 Exposición del tema “Tipos de Bullying”. 

 Exposición del tema “Características del agresor”. 

 Explicación de los efectos del bullying en el rendimiento académico  

 Charla de Concientización para la prevención del bullying 

Foro abierto de Socialización. 

 Refrigerio. 

 Aplicación de la ficha de validación de la propuesta. 

 Aplicación de la ficha de validación del socializador. 

 Agradecimiento y clausura de la socialización. 

Al finalizar la presentación, los beneficiarios de la propuesta se mostraron 

satisfechos por el contenido recibido, por parte de los docentes y 

autoridades del plantel se mostró la predisposición para contribuir a la 

causa de la propuesta, es decir, estuvieron conformes con lo visto y 

manifestaron su deseo de seguir concientizando a sus alumnos y 

emprender campañas de erradicación del bullying en la institución. 
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c. OBJETIVOS. 

 Objetivo General. 

 Demostrar la validez de la propuesta mediante los resultados 

obtenidos en la socialización en el marco de la Asamblea de 

Profesores. 

 Evaluar el nivel de dominio, la consolidación y tratamiento de la 

propuesta por parte del socializador ante el equipo especializado 

del Colegio Nacional Miguel Ángel Cazares.   

 Objetivos Específicos 

 Aplicar fichas de validación de la propuesta y de la socializadora a 

fin de recolectar los datos. 

 Tabular y graficar los datos estadísticos obtenidos en la 

socialización de la propuesta y el socializador. 

 Realizar el análisis y comentario de los datos contenidos en la ficha 

de validación. 

 Dar a conocer a los docentes, el contenido de la propuesta. 

 Conocer el nivel de predisposición de los docentes ante la 

necesidad de multiplicar y utilizar el material investigativo de esta 

tesis de grado. 

 Validar el proceso de socialización mediante la aplicación de una 

ficha. 

 Contenidos desarrollados en el evento de socialización. 

1. Introducción del evento y saludo. 

2. Desarrollo de la propuesta, tema. 

3. Instrucciones del uso de la ficha de validación de la propuesta 

4. Instrucciones del uso de la ficha de validación del socializador. 

5. Preguntas y acotaciones de los asistentes 

6. Cierre del evento 

7. Graficación en pastel y/o barras de histogramas 

8. Conclusiones del evento. 

 Actividades y otros. 
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a) Se Redactó y envió oficios al rector del plantel solicitando 

autorización para socializar el proyecto de graduación 

b) Fueron enviadas invitaciones a los sectores involucrados en el 

problema planteado y se hizo de su conocimiento que existe una 

valiosa propuesta de solución al mismo. 

c) Se efectuó una reunión con la vicerrectora, en la cual se coordinó 

el evento según el programa de socialización establecido, así como 

el espacio y la fecha. 

d)  

e) Se llevó a efecto la exposición de la propuesta ante las personas 

del sector beneficiario, siguiendo la programación y los 

lineamientos legales de la Universidad Central del Ecuador, sede 

Galápagos en forma clara, lógica y proactiva. 

f) Concluida la exposición de la propuesta, se aplicaron las fichas de 

socialización de la propuesta y del o la socializador/a luego de 

brindar claramente instrucciones del uso de las mismas a los 

asistentes. 

g) Utilizando el programa Excel se procedió a la elaboración de tablas 

y gráficos ilustrativos de los datos estadísticos obtenidos a través 

de las dos fichas de socialización de la propuesta 

h) Como última actividad se elaboró este informe de socialización. 

 Metodología 

a) Se utilizaron los métodos inductivos, deductivo a fin de efectuar la 

tabulación respectiva de los datos obtenidos. 

b) Para realizar el análisis de resultados, se tomó en cuenta el 

método estadístico para demostrar gráficamente cada uno de los 

valores porcentuales y brindar una apreciación visual que facilita la 

comprensión de los resultados. 

c) El método descriptivo fue utilizado con el fin de codificar y 

decodificar los resultados en un lenguaje claro y sencillo. 
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 Técnicas 

a) Aplicación de fichas de validación de la propuesta y del 

socializador. 

b) Diálogo con preguntas y respuestas relacionadas con la temática 

tratada. 

 Evaluación 

La presente evaluación va en virtud de los datos obtenidos en la 

socialización cuyo fin es validar la propuesta y el trabajo del 

socializador, a manera de sondeo en el contexto estadístico dado.  

6.7.9. Solución de la problemática 

Proyecto KiVa 

El programa Kiva (KiVa es el acrónimo de Kiusaamista Vastaan, que en 

finés significa chulo, guay) se trata de un programa para prevenir y 

afrontar el acoso en los colegios que ha sido desarrollado en la 

Universidad de Turku (Finlandia) es la inspiración de esta propuesta 

dirigida a alrededor de alumnos de Educación Primaria y Secundaria, 

alrededor de mil escolares niños, adolescentes y jóvenes de Soto del 

Real. El proyecto tiene dos fases: formación (que dura un año) y 

aplicación en las aulas (desde el curso siguiente). 

Aplicación en base a la Ley de Educación Intercultural  

Una de las faltas de los estudiantes enmarcada en el Capítulo IV del 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL es participar activa o pasivamente en acciones de 

acoso escolar, es decir, cualquier maltrato psicológico, verbal o físico 

producido en contra de compañeros de manera reiterada; y No denunciar 

ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los 

derechos de sus compañeros u otros miembros de la comunidad 

educativa, así como cualquier acto de corrupción que estuviere en su 

conocimiento.  

El método Kiva funciona a partir de clases donde se trabaja sobre las 

emociones, el respeto, valores, presión del grupo, etc. Son clases 
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dinámicas de aprendizaje activo a través de la participación en sesiones 

de life-talking (diálogos en grupo sobre la amistad, la vida, el bullying, 

etc..). 

Se crea un espacio para compartir emociones y desarrollar una 

comunicación no violenta y empática. 

Igualmente se utilizan videojuegos y simulaciones animadas para el 

repaso de situaciones posibles de acoso o violencia. 

Además de la prevención, el equipo de profesionales trabaja muy 

sistemáticamente en el seguimiento de casos activos de violencia y 

acoso. 

Desde este método no solo se trabaja con la víctima o el acosador, sino 

con todos los alumnos y alumnas. Cambiando las actitudes de pasividad, 

silencio o apoyo activo del grupo hacia el bullyer, está comprobado que se 

consigue de manera muy efectiva neutralizar y frenar el acoso y la 

violencia. El poder o status que busca el acosador queda anulado si el 

grupo le desaprueba por su actitud. El valor de este método está en la 

reacción del grupo y la escuela ante sucesos de acoso que es necesario 

previamente tener bien identificados. 

Otras consecuencias son el aumento de la felicidad del niño, que influye 

positivamente en su capacidad de reflexionar y de participar para la 

mejora de la convivencia en el centro educativo. 

Manera de contrarrestar la presencia testigos de bullying 

En muchas situaciones, los espectadores o testigos pueden ser una parte 

importante de la solución. Hay muchas razones diferentes para esto, que 

incluyen: 

• Si interviene, otras personas son más propensas a intervenir también. La 

mayoría de los jóvenes desaprueba la intimidación: solo están esperando 

que alguien dé el primer paso para detenerla. Solo se debe intervenir si es 

seguro hacerlo. 

• A veces, los adolescentes se convencen mutuamente para detener el 

acoso escolar más que los adultos. Potencialmente, se puede tener un 

gran impacto en la situación simplemente hablando. 
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• Cuantas más estudiantes se opongan a la intimidación, más segura será 

la escuela o comunidad para todos. 

Formas de detener la intimidación para los testigos  

Estas son algunas formas en que puede contribuir a contrarrestar el 

bullying en presencia del mismo: 

• Hablar: Decir que viene un maestro (incluso si es solo una distracción), 

pedir a la persona que está acosando que se detenga o alentar a las 

personas que le rodean a que se vayan a detener el abuso. 

• Proporcionar un escape: Acercarse a la persona que está 

experimentando el acoso escolar y preguntar si está bien. 

• Hable con la persona que está intimidando: Si es seguro, se debe 

hablar a la persona que está intimidando en privado para hacerle saber 

que no está bien. 

• Decirle a alguien: Informar a un maestro, administrador u otro adulto 

seguro sobre lo que está sucediendo. Si alguien está siendo lastimado 

físicamente, se debe llamar a la policía o al 911.  

• Brindar apoyo: Después de que la situación haya terminado, se debe 

asegurar que la persona que está experimentando el acoso escolar esté 

bien, preguntando cómo lo está y recordarle que no es su culpa. 

Cómo erradicar el problema del Bullying  

Mediante las charlas propuestas se busca crear conciencia en la 

población académica involucrando a los estudiante y docentes, además 

se busca incentivar a estos a tratar de erradicar el problema, denunciando 

casos de acoso, e intervenir en actos de violencia. Se ponen a disposición 

los siguientes tips: 

Para maestros: 

 Crea un ambiente sano donde los alumnos se sientan seguros de ser 

ellos mismos 

 Penaliza los malos comportamientos y refuerza los buenos 

 Da charlas sobre el bullying 

 Promueve que tus alumnos tengan más y mejor Autoestima 

 Fomenta la cooperación y las actividades en grupo 
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 Fíjate más en aquellos alumnos más indefensos y habla con ellos 

personalmente si has visto cosas sospechosas 

 Si sospechas de algún caso de bullying contacta con el responsable 

inmediatamente 

Para padres: 

 Evita comportamientos agresivos y palabras malsonantes en 

presencia de tu hijo 

 Foméntale valores como responsabilidad, cooperación, solidaridad, 

humildad. 

 Enséñale a controlar sus emociones e impulsos. 

 Ponle límites a su conducta siempre que sea necesario. 

 Conoce a sus amigos y la relación que tiene con ellos. 

 Enseña a tu hijo a pedir disculpas y a reconocer sus errores. 

Para alumnos: 

 No juzgues a tus compañeros por su apariencia 

 No emplees nunca la violencia como solución de los problemas 

 Comunica inmediatamente al profesor si has presenciado algún caso 

de bullying 

 No trates a tus compañeros como no te gustaría que te trataran a ti 

 Relaciónate con los compañeros que veas que están más solos en 

clase 

 Rechaza la violencia y el maltrato como forma de relacionarse con los 

demás. 
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6.7.11. Evaluación de acción – intervención  

Se aplicaron fichas de validación a nivel del proyecto y de la participación 

de la socializadora de la propuesta, con un conjunto de 8 preguntas en 

cada una para evaluar el nivel de satisfacción de los asistentes al evento. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos, así como su 

análisis e interpretación: 

6.7.11.1. Evaluación Estadística de la Propuesta  

Evaluación estadística  

1) ¿El contenido teórico acerca del bullying fue mostrado con claridad 

para su comprensión? 

Tabla 19. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 
                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 13 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De las 20 personas participantes en la evaluación del proyecto mediante 

la aplicación de las fichas de validación, el 95% respondió muy 

satisfactorio y el 5% contestó satisfactorio en la primera pregunta. Los 

95 

5 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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resultados establecen que para el criterio de la mayoría de asistentes el 

contenido teórico acerca del bullying fue mostrado con claridad para su 

comprensión, siendo un aspecto positivo ya que uno de los propósitos era 

que los presentes sobre todos los estudiantes comprendan las temáticas 

tratadas. 

2) ¿Esta presentación ha contribuido a adquirir nuevos conocimientos 

acerca del tema del bullying? 

Tabla 20. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 14 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De las 20 personas participantes en la evaluación del proyecto mediante 

la aplicación de las fichas de validación, el 95% respondió muy 

satisfactorio y el 5% contestó satisfactorio en la segunda pregunta. La 

gran mayoría de los presentes consideran que la presentación ha 

contribuido a adquirir nuevos conocimientos acerca del tema del bullying, 

por lo que el evento les sirvió para informarse más sobre esta 

problemática que afecta a muchos adolescentes. 

95 

5 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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3) ¿Considera que la presentación abarcó todos los temas necesarios 

para crear concienciación en usted? 

Tabla 21. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 18 90 

Satisfactorio  2 10 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 15 

 
                         Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de participantes en la evaluación del proyecto mediante la 

aplicación de fichas de validación, el 90% respondió muy satisfactorio y el 

10% satisfactorio en la tercera pregunta.  La mayoría de los asistentes al 

evento considera que la presentación abarcó todos los temas necesarios 

para crear concienciación para prevenir el bullying. 

  

90 

10 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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4) ¿Las explicaciones y contenido mostrado cubrieron sus 

expectativas planteadas para este evento? 

Tabla 22. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 16 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De los 20 participantes en la evaluación del proyecto mediante la 

aplicación de fichas de validación, el 95% contestó muy satisfactorio y el 

5% satisfactorio en la cuarta pregunta.  La mayoría de los asistentes 

consideran que las explicaciones y contenido mostrado cubrieron sus 

expectativas planteadas para este evento, los resultados son positivos 

porque se buscaba cubrir las expectativas de los beneficiarios en este 

evento, y se logró favorablemente.  

  

95 

5 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio



107 

5) ¿Considera que la presentación por parte de la socializadora fue 

dinámica y entretenida? 

Tabla 23. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 17 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 participantes en la evaluación del proyecto mediante la 

aplicación de fichas de validación en la quinta pregunta el 100% 

respondió muy satisfactorio.  Todos los asistentes consideraron que la 

presentación por parte de la socializadora fue dinámica y entretenida, 

siendo un resultado positivo que permitió conocer que la exposición fue 

del agrado de todos los asistentes. 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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6) ¿El contenido teórico y dinámicas mostradas tuvieron una estrecha 

relación con la temática planteada cumpliendo así con sus 

expectativas? 

Tabla 24. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 18 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 participantes en la evaluación del proyecto mediante la 

aplicación de fichas de validación en la sexta pregunta el 100% respondió 

muy satisfactorio.  Todos los asistentes consideraron que el contenido 

teórico y dinámicas mostradas tuvieron una estrecha relación con la 

temática planteada cumpliendo así con sus expectativas. 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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7) ¿Cree usted que mediante estas capacitaciones se contribuyó a 

erradicar el bullying o acoso escolar en su institución? 

Tabla 25. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 19 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 personas que participaron en la evaluación del proyecto 

mediante la aplicación de fichas de validación en la séptima pregunta el 

95% respondió muy satisfactorio y el 5% satisfactorio. La mayoría de los 

asistentes consideran que mediante estas capacitaciones se contribuyó a 

erradicar el bullying o acoso escolar en su institución, por lo tanto, la meta 

de esta propuesta ha sido prácticamente cumplida. 

  

95 

5 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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8) ¿Considera que esta presentación hará disminuir los casos de 

bullying en su institución? 

Tabla 26. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 20 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 personas que participaron en la evaluación del proyecto 

mediante la aplicación de fichas de validación en la octava pregunta el 

95% respondió muy satisfactorio y el 5% satisfactorio. Los resultados muy 

favorables para las aspiraciones de la propuesta planteada ya que la 

mayoría consideró que la exposición presentada contribuirá a la 

disminución de casos de bullying en su institución.  

95 

5 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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Evaluación de la socializadora 

1) ¿La explicación de las temáticas planteadas por parte de la 

socializadora cumplió con sus expectativas? 

Tabla 27. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 21 

 
                         Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 participantes en la evaluación de la socializadora mediante 

la aplicación de las fichas de validación, el 95% respondió muy 

satisfactorio y el 5% dijo satisfecho en la primera pregunta. Los resultados 

obtenidos en esta pregunta fueron muy favorables porque determinan que 

la mayoría de la explicación de las temáticas planteadas por parte de la 

socializadora cumplió con sus expectativas. 

  

95 

5 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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2) ¿Considera que los temas que se abarcaron en la presentación, 

así como las dinámicas fueron oportunos? 

 
Tabla 28. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 22 

 
                         Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 participantes en la evaluación de la socializadora mediante 

la aplicación de las fichas de validación, el 100% respondió muy 

satisfactorio en la segunda pregunta. Los resultados obtenidos en esta 

pregunta fueron muy favorables porque determinan que todos los 

presentas consideran que la explicación de las temáticas planteadas por 

parte de la socializadora cumplió con sus expectativas. 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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3) ¿Considera que la presentación por parte de la socializadora fue 

dinámica y entretenida? 

Tabla 29. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 23 

 
 

                         Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 participantes en la evaluación de la socializadora mediante 

la aplicación de las fichas de validación, el 95% respondió muy 

satisfactorio y el 5% dijo satisfecho en la tercera pregunta. Los resultados 

obtenidos establecen que la mayoría de los presentes han considerado 

que la presentación por parte de la socializadora fue dinámica y 

entretenida. 

  

95 

5 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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4) ¿La socializadora demostró tener un buen dominio del tema 

tratado? 

 

Tabla 30. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 24 

 
 

                         Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de personas que participaron en la evaluación de la socializadora 

mediante la aplicación de fichas, el 95% respondió muy satisfactorio y el 

5% dijo satisfecho en la cuarta pregunta. Los resultados obtenidos 

determinan que la mayoría de asistentes consideraron que la 

socializadora demostró tener un buen dominio del tema tratado.  

 

 
  

95 

5 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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5) ¿Considera que la socializadora tuvo buena empatía con los 

asistentes? 

 

Tabla 31. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 25 

 
                        Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de personas que participaron en la evaluación de la socializadora 

mediante la aplicación de fichas, el 100% respondió muy satisfactorio en 

la quinta pregunta. Los resultados obtenidos fueron positivos ya que 

determinan que todos los presentes han considerado que la socializadora 

tuvo buena empatía con los asistentes.  

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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6) ¿La socializadora mostró seguridad y confianza al momento de la 

exposición de las temáticas tratadas? 

Tabla 32. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 26 

 

                         Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De las 20 personas que participaron en la evaluación de la socializadora 

mediante la aplicación de fichas de validación en la sexta pregunta, el 

100% respondió muy satisfactorio. De esta manera se determina que para 

todos los asistentes la socializadora mostró seguridad y confianza al 

momento de la exposición de las temáticas tratadas.  

 

 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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7) ¿La socializadora respondió satisfactoriamente a todas las 

interrogantes y dudas planteadas por los asistentes? 

 
Tabla 33. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 27 

 

                       Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de asistentes que participaron en la evaluación de la 

socializadora mediante la aplicación de fichas de validación, el 95% 

respondió muy satisfactorio y el 5% satisfactorio en la octava pregunta. 

Los resultados indican que la mayoría de los presentes consideraron que 

la socializadora respondió satisfactoriamente a todas las interrogantes y 

dudas planteadas por los asistentes. 

 

  

95 

5 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio



118 

8) ¿La presentación de la socializadora ha motivado su interés por 

emprender una campaña para erradicar el bullying en su institución 

educativa? 

Tabla 34. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 28 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de asistentes que participaron en la evaluación de la 

socializadora mediante la aplicación de fichas de validación, el 100% 

respondió muy satisfactorio en la octava pregunta. Los resultados indican 

que la todos los presentes consideraron que la presentación de la 

socializadora ha motivado su interés por emprender una campaña para 

erradicar el bullying en su institución educativa, siendo un resultado muy 

favorable para las aspiraciones de la propuesta ya que se determina que 

se ha concientizado a los beneficiarios a eliminar esta problemática de la 

institución objeto de estudio.  

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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6.7.11.2. Descripcion 

Luego de llevar a cabo el evento de charlas de concienciación con 

respecto al Bullying en la Unidad Educativa Colegio Nacional Galápagos a 

los estudiantes del 9no año se resume lo siguiente que esto ha 

contribuido a informar a los estudiantes y docentes del mismos acerca de 

esta problemática y su incidencia en el rendimiento escolar para que se  

tomen cartas en el asunto y se busca la resolucion, hubo material para 

que los estudiantes puedan informarse acerca mas del tema. 

El evento fue muy emotivo ya que se pudo observar la satisfaccion de los 

estudiantes el saber que es el concepto basico del Bullying y los daños 

que podemos ocasionar sino logramos a resolver lo mencionado, 

podemos decir que es una causa de interés social y académico en la 

institución de estudio y brindando nuevas enseñanzas y experiencias.  
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo de Encuesta 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 



130 

 

 

 



131 

Anexo B. Entrevistas realizadas por las autoridades de las 

instituciones investigadas 
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Anexo C.  Solicitud de información de cantidad de alumnos en las 

instituciones estudiadas 

Solicitud de información de cantidad de alumnos de la Unidad Educativa 

Nacional “Galápagos” 
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Solicitud de información de cantidad de alumnos de la Unidad Educativa 

“Miguel Ángel Cazares” 
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Anexo D. Oficios del Ministerio de Educación  
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Anexo F. Certificaciones de la Universidad Central del Ecuador
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Anexo G. Fichas de validación del proyecto y de la socializadora 
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Anexo H. Evidencias fotográficas de la propuesta ejecutada 
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