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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El acoso escolar en adolescentes en el área de secundaria y su incidencia en el 

comportamiento socio-educativo. Unidad Educativa Emaus Fe y Alegría. Periodo 

2014-2015 

 

La presente investigación se  realiza con base en la violencia entre estudiantes, dentro del 

plantel educativo conocido como acoso escolar o bullying, el mismo que no permite un óptimo 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, esta  problemática tiene una estrecha relación con 

Trabajo Social, debido a las dificultades que presentan los  y las  estudiantes en el rendimiento 

académico y  la sociabilización dentro del plantel, ya que el acoso escolar tiene consecuencias 

alarmantes en la población, siendo el detonante la  búsqueda de popularidad y la imposición  de 

autoridad. Esta investigación  busca obtener los medios necesarios para incentivar a la 

comunidad educativa a detectar a tiempo casos de violencia, y trabajar en conjunto para 

construir una cultura de paz. Se recopiló información entre la comunidad educativa, a nivel 

socio- educativo, buscando resultados que puedan mejorar la convivencia de los estudiantes y 

permita  el desarrollo personal, preparándolos para retos futuros. La investigación se realizó en 

la provincia de Pichincha,  cantón Quito, parroquia de Luluncoto, en la Unidad Educativa 

EMAUS de Fe y Alegría. 

 

PALABRAS CLAVES 

 TRABAJO SOCIAL 

 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 ACOSO ESCOLAR  

 VIOLENCIA INFANTIL 

 DERECHO A LA EDUCACIÓN.  
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ABSTRACT 

 

“SCHOOL HARASSMENT IN TEENAGERS OF SECONDARY EDUCATION AND 

INCIDENCE ON THE SOCIO-EDUCATIONAL BEHAVIOR, UNIDAD EDUCATIVA 

EMAUS FE Y ALEGRIA. PERIOD 2014-2015” 

 

The current investigation is addressed to students’ violence, in the tele-educational plan known 

as school harassment or bullying, which allows a maximum development of children and 

teenagers. Such problematic is closely related to social work, due to difficulties shown by 

students in academic performance and social development in the institution, because school 

harassment has caused impacting consequences in the population, with the purpose of seeking 

popularity and imposition of authority. 

Such investigation is intended to find necessary means to incentive the educational community 

to timely detect violence cases and jointly work to build a peace culture. Information was 

compiled among the educational community, intended to find results to improve coexistence 

among students and allows personal development, and prepare students to future challenges. 

The investigation was conducted in Pichincha Province, Quito Canton, Luluncoto Parish, in 

Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría. 

 

KEYWORDS 

 Social Work 

 Children and teenagers 

 School harassment 

  Child Violence 

 Education right  
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INTRODUCCIÓN 

 

Se debe fomentar la sensibilización sobre las consecuencias de la violencia física y psicológica a 

los y las estudiantes, padres y madres de familia, docentes y autoridades de la institución. 

 

Es importante la conformación de un equipo interdisciplinario, que realices las intervenciones 

necesarias para elaborar  proyectos, planes de acción, entre otras estrategias  encontrar del acoso 

escolar. 

 

Es indispensable integrar al equipo interdisciplinario del D.E.C.E. (Departamento de Consejería 

Estudiantil) un profesional de Trabajo Social, que intervenga en la parte socio- familiar de los 

niños, niñas y adolescentes invocados en actos de acoso escolar. 

 

Gestionar la colaboración de Instituciones Gubernamentales para difundir información sobre la 

violencia física, psicológica, derechos y obligaciones, prevención del uso de sustancias 

estupefacientes, entre otros temas, a las familias, a los niños, niñas y adolescentes, docentes y 

autoridades de la institución. 

 

El trabajo de intervención debe ser constante para que exista resultados eficientes y eficaces en 

cumplimiento de la erradicación de la violencia. 

 

Es así que la presente  investigación, analiza en el capítulo I, el planteamiento en donde hace 

referencia a la violencia en un contexto mundial, en el mismo se encuentra la delimitación del 

mismo, objetivos, justificación, que da a entender de una mejor manera a que se refiere el tema 

investigado. 

 

El Capítulo II, contempla el marco teórico donde encontramos, antecedentes investigativos, 

antecedentes históricos, teorías;  desarrollo de los contenidos, en el cual se fundamenta el 

fenómeno del acoso social, mediante la investigación bibliográfica; planteamiento de la 

hipótesis, variable,  definición de términos básicos,  en base a la problemática a investigar. 
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El Capítulo III,  se desarrolla el marco metodológico, en el cual se expone los diferentes tipos de 

investigación,  técnicas e instrumentos que se utilizó en la investigación realizada. 

 

El Capítulo IV, es el análisis de los datos recopilados mediante las encuestas dirigidas a la 

comunidad educativa y entrevistas a los docentes,  a través de la interpretación de tablas y 

gráficos resultados de la investigación,  interrelacionando la información  con el marco teórico, 

lo que permitió la obtención de resultados y conclusiones.  

 

El Capítulo V, se desarrolla la  propuesta,  en la cual se plantea las posibles soluciones al 

problema de acoso escolar, que fue investigado en la Unidad Educativa “EMAUS”, en esta se 

detalla la factibilidad, presupuesto, cronograma, adaptados a la realidad institucional.   
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El acoso escolar es un acto intimidatorio, físico y psicológico que se mantiene durante un largo 

tiempo por parte de una o varias personas contra otra, más débil. 

 

Díaz Aguado (2006): 

El acoso escolar puede presentarse de diferentes formas: por una parte, el acoso físico 

se muestra con acciones o agresiones físicas ya sean patadas, peleas, zancadillas, 

tirones de pelo, etc. Por otra parte, el acoso no físico o psicológico que puede ser tanto 

verbal (insultos, burlas) como no verbal, acciones de intimidación (esconder las 

objetos). (pág. 49) 

 

La presencia del  acoso escolar suele ser instigado por un grupo de alumnos en el que uno suele 

ser el agresor principal y el resto de acompañantes de batalla. 

 

Las causas del acoso escolar según Mercedes Blanchard Giménez (2007) en su trabajo titulado  

“Acoso Escolar, prevención y herramientas de trabajo”  se deben identificar  en una perspectiva 

que incluya diferentes factores a tener en cuenta como: 

 

 En los factores individuales encontramos una personalidad retraída o baja autoestima en 

el caso de las víctimas y un temperamento agresivo y alteraciones en la emoción y la 

conducta en el caso de los agresores. (León del Barco, Felipe Castaño, & Gómes 

Carroza, 2011, pág. 25) 

 

 El factor familiar es uno de los más importantes, donde la inestabilidad en la estructura 

familiar, falta de vínculo afectivo o abandono, convivencia familiar pobre, 
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contradicciones, imposición o autoritarismo, presencia de actos violentos, permisividad 

o pasividad, etc. “Ibid” 

 

 Cabe comentar que el fracaso escolar  parece ser una característica importante como 

causa acoso escolar en alumnos agresores en comparación con el resto de factores, pues 

muchos estudios no han encontrado relaciones directas entre ambas variables: acoso 

escolar  y fracaso escolar. “Ibid”. 

 

La consecuencia más evidente en ambos lados, víctimas y agresores, suele ser la disminución 

del rendimiento escolar junto con un cambio en el comportamiento habitual, según Mercedes 

Blanchard, el agresor al tener éxito con conductas intimidatorias frente a los compañeros, puede 

elevar las probabilidades hacia una conducta delictiva en un futuro, al ver en este 

comportamiento una nueva forma para conseguir sus objetivos.  

 

Según un  reciente análisis, las peores consecuencias del acoso escolar la sufre la víctima, ya 

que el vivir este tipo de maltrato  en la escuela  puede derivar en una ansiedad anticipatoria o 

fobia al colegio, con lo que configura una personalidad insegura para el desarrollo óptimo de la 

persona, a nivel personal y social. (Blanchard Gimenez Muzas, 2007) 

 

A los estudiantes se les suele cambiar de colegio o instituto para evitar la situación de agresión, 

así el agresor se mantiene impune dentro del mismo centro educativo; por lo tanto las victimas 

manifiestan las siguientes reacciones. 

 

Palomero (2010) enfatiza lo siguiente: 

 

Daños físicos evidentes pero también daños sociales como la inhibición o el 

retraimiento, daños psicosomáticos como pesadillas, falta de apetito, trastornos 

gastrointestinales, etc., así como psicológicos (síntomas de depresión, ansiedad, 

frustración) y conductuales en forma de agresión, irritación o rutinas obsesivas. (pág. 

12) 
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Para prevenir las causas y evitar las consecuencias del acoso escolar, la intervención en Trabajo 

Social, debe ser siempre conjunta entre padres, profesores y profesionales del Trabajo Social 

para poder abordar el caso desde diferentes perspectivas y el resultado sea el óptimo. 

 

Los/as estudiantes de Primaria y Secundaria  son el principal colectivo que sufre acoso escolar, 

un fenómeno cuya incidencia va disminuyendo a medida que aumenta el nivel escolar. Sin 

embargo, el grado de violencia es mayor a medida que el niño crece, por ello se ha señalado los 

siguientes: 

 

En la educación primaria, el acoso suele ser verbal y de exclusión del grupo, este va 

derivando en conductas cada vez más violentas, tanto verbales como físicas, llegando 

incluso a la intimidación y a la agresión. (Blanchard Gimenez Muzas, 2007) 

 

Por ello, los expertos advierten de la importancia de estar alerta ante determinadas actitudes. 

"Una cosa es una pelea o una discusión puntual y otra que esto sea una constante por parte del 

mismo niño o niños, porque el acosador y hacia la misma víctima", (Palomero, J;, 2010) alerta 

el psicólogo educativo y clínico, sobre lo dicho Palomero señala lo siguiente 

 

A pesar de que el acoso escolar presenta una tendencia al alza -según un estudio, de 

2009 a 2012 ha aumentado un 4% en Primaria y un 2,8% manifestaciones, el acoso no 

llegará a darse. Intervenir sobre los primeros indicios es precisamente el objetivo del 

programa Tutoría entre Iguales (TEI), que arrancó en 2002 y que ya se desarrolla en 

más de 150 centros de Primaria y Secundaria de todo el país. (pág. 20) 

 

El acoso escolar  es un problema social y para acabar con él hay que modificar el modelo de 

convivencia, informando y sensibilizando a los niños, niñas y  adolescentes,  explicándoles que 

ciertos comentarios como 'Dumbo', 'cuatro ojos' o 'gordo', causa daño a la autoestima e imagen 

del compañero ya que en muchos casos derivan en desórdenes alimentarios, conductuales, entre 

otros; en esperanza de obtener ese cuerpo, personalidad perfecta que todos persiguen. 

(Blanchard Gimenez Muzas, 2007) 
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Según Malaver (2009) En este orden de ideas, la conducta de niños, niñas y adolescentes 

afectados por la violencia se manifiesta de la siguiente manera: 

 

El 16 % de las víctimas no se lo comenta a nadie y que el 60% de quienes lo hacen se lo 

confiesan a sus compañeros, por lo que la respuesta de la clase es crucial para acabar 

con una situación de acoso. "En cuanto el acosador ve que nadie apoya lo que hace o 

que sus compañeros le dan de lado porque rechazan su comportamiento, dejará de 

hacerlo. La integración en el grupo es fundamental a estas edades, por lo que el miedo 

a ser excluido es muy disuasorio. (pág. 10) 

 

Lo que no se debe permitir es el aparecimiento e incremento de comentarios ofensivos ya sean 

estos directos o indirecto como: por las redes sociales, que acabe convirtiéndose en una 

persecución dentro y fuera del establecimiento  en algo habitual porque esta actitud irá ganando 

en intensidad. En este orden de ideas, el acoso virtual en la actualidad ha ido creciendo. 

 

Según la revista virtual CONCYTEC http://revistas.concytec.gob.pe (2009), manifiesta lo 

siguiente: 

 

El 70% de los casos de acoso escolar está aumentando considerablemente, sobre todo 

por el uso de Smartphone y porque se cree que es un medio anónimo. Pero no lo es y 

además los mensajes difamatorios en la red pueden hacer mucho daño y el niño tiene 

que saberlo, tiene que ser consciente de que esta conducta tiene unas consecuencias. 

("Investigación de violencia", 2009) 

 

El drama del acoso escolar reaparece en muchos hogares pero que también se presenta en los 

espacios educativos de la siguiente manera: 

 Uno de cada cuatro escolares sufre acoso escolar  

 Estos niños muestran ansiedad y estrés postraumático grave 

 Los expertos recomiendan a los padres estar atentos a los síntomas. (ECUADOR, 

CEMPROC;, 2012). 
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1.1.1. Delimitación de Contenidos 

 

El acoso escolar es un  maltrato deliberado y continuado que recibe un niño o niña por parte de 

otro u otros que se comportan cruelmente con el objeto de someterlo, asustarlo o amenazarlo y 

que atenta contra la dignidad del niño. 

 

Estos niños, niñas y adolescentes sufren humillación, desprecio, estrés postraumático grave, 

ansiedad, baja autoestima, insomnio, son niños que se sienten retirados. Un síntoma muy común 

para diagnosticar a una víctima de acosado en el colegio es que se inventan cualquier excusa 

para no ir a clase. 

 

Según la revista virtual CONCYTEC http://revistas.concytec.gob.pe (2009), es así que podemos 

apreciar los siguientes datos. 

 

El acoso escolar suele empezar cuando los niños cursan Educación Primaria, con 8 o 

9 años, y si no se ataja a tiempo y empiezan la Educación Secundaria con este 

problema, pueden quedarles secuelas de por vida. "Es importantísimo el diagnóstico 

precoz, el acoso escolar es un problema que hay que atajar cuanto antes. 

("Investigación de violencia", 2009) 

 

Mercedes Blanchard (2007) deja muy claro que  los niños, niñas y adolescente que sufren acoso 

escolar muestran síntomas parecidos a los de las mujeres maltratadas; ya que son personas que 

sufren de ansiedad, están más nerviosos de lo normal y suelen estar apartados. 

 

Ahora bien, con estas nuevas manifestaciones del acoso escolar en las redes sociales, y en 

general en el mundo virtual, a este fenómeno se la ha conceptualizado de la siguiente manera: 

 

El ciberacoso o ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u 

hostigamiento que se produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar 

(no exclusivamente) , sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, 

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD27/datos/ciberbullyng-o-ciberacoso.html
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utilizando como medio las tecnologías de la información y la comunicación. (Instituto 

Interamericano, Derechos Humanos;, 2014) 

 

El ciberbullying, es una de las formas más resientes de acoso entre los estudiantes está 

provocada por la negligencia de los padres al proporcionar libre acceso a la tecnología sin 

control pasando imperceptible por los padres y profesores. 

 

El acoso escolar independiente de la forma, sea directo o virtual, siempre estará compuesto por  

diversos actores, como lo menciona  Jordi Colle & Escude (2006), siendo estos los siguientes: 

 

El   agresor:   raramente   actúa   solo; generalmente  busca  el  apoyo  del  grupo.  En  

esta categoría   distinguimos   dos   tipologías:  

(1)   la predominantemente  dominante,  con  tendencia  a  la personalidad    

antisocial,  relacionada    con    la agresividad  proactiva. 

(2)  la  predominantemente ansiosa, con una baja autoestima y niveles altos de 

ansiedad, vinculada a la agresividad reactiva. (pág. 1) 

 

Como se enfatiza en el perfil el agresor en la mayoría de los casos es aquel que se destaca como 

el mejor estudiante, deportista o el más popular,  que tiene su grupo de amigos definido con el 

cual se apoya para ejercer  violencia a la víctima. Sin embargo, Jordi Colle & Escude (2006) 

considera que la víctima tiene las siguientes características: 

 

La  víctima: generalmente  se  encuentra aislada. También existen diversos tipos de 

víctima: (1) la víctima clásica, ansiosa, insegura, débil, con poca competencia social, 

(2) la víctima provocativa que  presenta  un  patrón  conductual  similar  a  los 

agresores reactivos, con falta de control emocional y que según los factores 

contextuales puede asumir el rol de agresor-víctima y (3) la víctima inespecífica que es 

aquella persona que es vista como diferente por el grupo y esta diferencia la convierte 

en objetivo. Esta última es la tipología más común. (pág. 2)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Las víctimas  son generalmente frágiles y con dificultades de sociabilización lo que permite que 

el agresor  domine el entorno y el agredido quede acorralado por el grupo, la falta de 

comunicación con la autoridad perpetua la violencia. Jordi Colle & Escude (2006)  mencionan 

que las y los espectadores  se mantienen al margen en la mayoría de ocasiones, así a este grupo 

se lo conceptualiza de la siguiente manera: 

 

Los  espectadores:  a  veces  observan  sin intervenir  pero  frecuentemente  se  suman  

a  las agresiones y amplifican el proceso. Esto se explica por el fenómeno del contagio 

social que fomenta la participación en los actos de intimidación, o también por el 

miedo a sufrir las mismas consecuencias si se ofrece apoyo a la víctima. (pág. 2)   

 

Al producirse el acoso en una institución educativa se sobrentiende que los niños que presencian 

la violencia forman parte del problema ya que la omisión también es una forma de violencia. 

 

Hay veces que el acoso escolar es tan brutal que lleva a algunos niños, niñas y adolescentes a 

ingresar en un hospital, lo hacen en la planta de psiquiatría en la unidad de trastornos 

alimentarios ya que no existe una como tal para el acoso escolar. ("Investigación de violencia", 

2009) 

 

Los niños de primaria entre siete y ocho años tienen cuatro veces más riesgo de sufrir acoso 

escolar que los alumnos de 1º de Bachillerato, es decir, que según los niños van creciendo se 

hacen menos susceptibles de sufrir acoso. Es por ello, que se considera importante que los 

padres sepan prevenir y detectar lo antes posible estas situaciones. ("Métodos y técnicas de la 

investigación", 2015) 

 

Como la revista web guía infantil www.guiainfantil.com (2015) menciona lo primero que se 

debe  saber es qué es exactamente el acoso escolar, y como se presenta dándonos unos claros 

ejemplos que son: 

 Es un tipo de violencia que se da en el ámbito escolar. 

 Los implicados son niños y/o adolescentes, es decir, entre iguales. 

 La agresión puede ser verbal, física, psicológica  o social. 

 Existe intencionalidad, deseo de dañar al otro. 
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 Son incidentes que se dan a lo largo de un período de tiempo de recurrente. 

 No hay agresión ni provocación previa por parte de la víctima. 

 

Por lo cual los padres son los que primero deben identificar el tipo y grado de acoso que el 

adolescente está sufriendo localizando el espacio donde convive con su agresor, para poder 

detener a tiempo la violencia. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo segundo, Art. 6, literal h, dice que 

es obligación ineludible e inexcusable del Estado erradicar  todas las formas de violencia en el 

sistema educativo con un particular énfasis en los y las estudiantes; en el literal n, garantiza la 

participación activa de los estudiantes, familia y docentes en el proceso educativo; con la 

finalidad que la educación sea integral en busca del objetivo de construir una cultura de paz 

según el plan del buen vivir 2013-2017. (Funciòn, Legislativa;, 2011) 

 

El Ministerio de Educación en una publicación de la página web nos previene  que hay varias 

señales que desde la familia se pueden observar y nos pueden señalar que algo le está 

sucediendo a nuestro hijo/a, entre las más evidentes están: 

 

 Miedo o reticencia constante a ir al colegio. 

 No relacionarse con otros niños. 

 Heridas frecuentes inexplicables o en sitios extraños. 

 Ropa o material escolar roto. 

 Cambios en el estado de ánimo: tristeza, enfado, apatía… 

 Cambios de carácter: retraído, huraño… 

 Síntomas psicosomáticos al ir a la escuela: dolores de cabeza, de estómago, fiebre. 

 Escoger itinerarios diferentes para ir al colegio cada día. 

 

Hay que  tener en cuenta que se trata de un problema grave y que también es responsabilidad del 

centro educativo el procurar que estas cosas no sucedan y poner remedio en caso necesario. 

 

En un reciente estudio  realizado para la elaboración de  la guía práctica para el abordaje del 

acoso escolar, proporcionada para el uso del Ministerio de Educación, se estima que entre el 
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50% y el 70% de estudiantes de la región han sido testigos de bullying o han sido también 

acosados. (Internacional & Network, 2013) 

 

En el Plan de Erradicación de la Violencia (2007) se destaca lo siguiente: 

 

Segunda Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia realizada por el INEC en el 

2004, el 45 % de niños y adolescentes hombres y el 42% de niñas y adolescentes 

mujeres declaró que cuando no obedecen o cometen una falta el comportamiento de sus 

padres hacia ellos es violento. Con la misma pregunta, 80% de niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 17 años dijeron que sus padres los regañan, el 34% dijo que les 

privan de gustos, el 40% que los golpean, el 3% reciben insultos o burlas, el 4% son 

encerrados, bañados en agua fría, expulsados o privados de la comida. (pág. 9) 

 

Se evidencia que vivimos en una cultura que desde el hogar  se practica actos violentos como 

medidas disciplinarias, son actos que son copiados y reproducidos por los niños pero con sus 

iguales que ellos identifiquen como más débiles y vulnerables para poder descargar su 

frustración o imponer autoridad. 

 

Según "Plan Nacional de Erradicación de la Violencia" (2007): 

 

En relación al ámbito educativo, de acuerdo a la mencionada encuesta nacional el trato 

que reciben niños, niñas y adolescentes de sus profesores/as cuando no cumplen con 

sus deberes o comenten una falta, el 27% dijo que el comportamiento frecuente es 

violento o castigador. El 29% de hombre de 5 a 17 años y el 25% de mujeres de 5 a 

17años dijo que sus profesores actúan con violencia o castigos. El 37% de niños, niñas 

y adolescentes reportaron que les bajan notas, el 16% dijo que les dejan sin recreo, el 

11% recibe golpes, el 5% recibe insultos o burlas. (pág. 13)  

 

Los patrones de violencia se repiten en las instituciones educativas, ejercidas por los docentes 

como medidas disciplinarias en mayor porcentaje la agresión física, seguida por la agresión 

verbal; si es un patrón tan común podemos pronosticar que los niños lo repetirán entre iguales 
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como medida de imponer superioridad o solución de problemas, entendiéndose que la violencia 

es un problema estructural no de percepción 

 

1.1.2. Delimitación Geográfica Espacial  

 

PAÍS:   Ecuador  

PROVINCIA:  Pichincha 

CANTÓN:  Quito 

CIUDAD:  Quito 

PARROQUIA: Chimbacalle. 

 

1.1.3. Delimitación Temporal 

 

Periodo lectivo: 2014 – 2015 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo el acoso escolar en adolecentes del área de secundaria incide de manera negativa  en el 

comportamiento socio-educativo en la Unidad Educativa “EMAUS FE Y ALEGRIA” periodo 

2014-2015? 

 

1.3. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para poder  conocer de una manera directa la información requerida, se utilizara varios 

instrumentos propios de la profesión de Trabajo Social, los cuales serán empleados para 

diagnosticar  la incidencia del acoso escolar dentro de la institución, siendo los principales las 

encuestas a la comunidad educativa, y la entrevista a los docentes. 
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La partición de la comunidad educativa fue muy importante para la elaboración de la 

investigación actual,  permitiendo poder identificar la presencia del acoso escolar dentro de la 

Unidad Educativa “EMAUS”, y saber qué tipo de violencia es más frecuente entre los/as 

estudiantes, mediante el diagnostico generar con la participación de la comunidad educativa las  

posibles soluciones al fenómeno existente.  

 

Para que el proceso transcurra de manera integral se contó con la participación de las 

autoridades de la institución, docentes del área de secundaria,  padres de familia, los/as 

estudiantes de secundaria,  cabe  mencionar que se procuró obtener las respuestas a través de un 

análisis realizado con la  comunidad educativa. 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuáles son los distintos tipos de maltrato físico, psicológico y verbal que se presentan 

dentro de la secundaria de Unidad Educativa “EMAUS”? 

 

 ¿Qué tipo de repercusiones dentro del espacio socio-educativo tiene el acoso en los 

adolescentes en la secundaria de la Unidad Educativa “EMAUS” 

 

 ¿Cómo afecta el acoso escolar el desarrollo social dentro y fuera de la institución? 

 

 ¿De qué forma aportaría la realización de una propuesta que  incentive en los niños y 

jóvenes el respeto a los demás y bajen los niveles de acoso laboral? 

 

1.5. OBJETIVOS  

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Diagnosticar  el acoso escolar y sus efectos en el desenvolvimiento socio- escolar de los 

adolescentes del área de secundaria de la unidad educativa “EMAUS”. 
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1.5.2. Objetivo Específico. 

 

 Investigar los tipos de maltrato físico, psicológico y verbal que son objeto de los 

estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa “EMAUS”. 

 

 Identificar las repercusiones socio-educativo  del acoso escolar en la secundaria de la 

Unidad Educativa “EMAUS” 

 

 Elaborar una propuesta para incorporar procesos de prevención del acoso escolar dentro 

de la secundaria de la Unidad Educativa “EMAUS”. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

Esta investigación está enfocada en obtener los datos reales del grado y tipos de violencia que se 

suscitan dentro de la institución, para generar una propuesta viable que reduzca la hostilidad 

entre los adolescentes. 

 

Según la revista virtual CONCYTEC http://revistas.concytec.gob.pe (2009), es así que podemos 

apreciar los siguientes datos.} 

 

En las escuelas urbanas se demostró que existe un 6,4% de víctimas de acoso escolar y 

un 38,9% de posibles víctimas en las 74 instituciones que conformaron su grupo de 

estudio, porcentajes que nos muestran que dicho fenómeno está vigente dentro de los 

planteles educativos a nivel de dicha ciudad. ("Violencia", 2009) 

 

El acoso y maltrato entre pares es un fenómeno que, lamentablemente, siempre ha estado 

presente en la vida escolar.  En la mayoría de las escuelas siempre hay un chico o grupo de 

chicos que molesta a otro, lo acosan y aquello que comenzó siendo un mal chiste o juego se 

puede transformar en un problema para la víctima. 

 

Este tipo de violencia afecta directamente a la estabilidad emocional, física, psicológica y social 

de todos los miembros de la familia, provocando que el niño por temor o falta de confianza no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
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comunique a tiempo la situación por la que atraviesa, lo que hace necesario un plan que 

erradique la violencia en las aulas definitivamente  a largo plazo. 

 

Lo que hace necesario la intervención de un grupo multidisciplinario entre Psicólogos 

Educativos y Trabajador Social,  que den un diagnóstico claro y una solución sustentable para la 

mitigación y erradicación   a largo plazo del acoso escolar, formando parte del  D.E.C.E 

(Departamento de Consejería Estudiantil) el encargado de cumplir con el objetivo de la 

construcción de una cultura de paz  planteado en el plan del buen vivir, triangulando el trabajo 

de la familia, estudiantes e institución. 

 

La Unidad Educativa “EMAUS” no consta con ningún tipo de estudio sobre el bullying o acoso 

escolar, lo que hace indispensable esta investigación para poder medir y saber el índice real de 

violencia que experimenta la institución, brindando los datos necesarios para aportar soluciones 

prácticas, fáciles y sustentables que  aporten con el mejoramiento del ambiente educativo. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente es de interés realizar esta investigación y poner en práctica 

los conocimientos adquiridos impartidos por los docentes de la Universidad Central  durante 

toda la formación académica. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

2.1.1. Antecedentes investigativos 

 

Para efectos de esta investigación se visitó varias instituciones de educación superior, en las 

cuales se encontró temas que hacen alusión al sistema educativo, pero no tiene relación directa 

con esta investigación.  

 

En la Universidad Central del Ecuador encontramos trabajos con relación al problema de acoso 

escolar con diferente enfoque, valiosos para la investigación actual como: Efectos en la salud 

mental (ansiedad), en los adolescentes del Colegio Nacional Mixto Ángel Modesto Paredes, que 

sufren el fenómeno bullying en el año lectivo 2011-2012. (Baudrillard & Morin, 2003) 

 

En  la Pontificia Universidad Católica del Ecuador  se localizó temas relacionados con el 

enfoque de la investigación como son: “Propuesta de un manual dirigido a docentes de octavo y 

noveno de básica para erradicar el Bullying dentro del aula”, (Reece Guarderas, 2007) aunque el 

conflicto guarde similitud con los objetivos planteados, el documento están enfocado a dar 

herramientas a los docentes para solucionar y sobrellevar las situaciones dentro del aula. 

 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial se encontró tesis con el mismo problema base que 

propone soluciones dirigidas al aspecto académico mas no social, “El bullying y el rendimiento 

académico de los estudiantes”. (Rivadeneira, Luis;, 2015) 

 

En la Universidad de Cuenca  se encontró la tesis de psicología que plantea el acoso en niños 

niñas de educación básica: “Facultad de psicología estrategias psico-educativas preventivas de 

acoso escolar para el trabajo con niños de educación básica”. (Cabrera & Barahona Muñoz) La 
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investigación  de la tesis citada se  enfocada a la solución del acoso escolar mas no a las causas 

que lo generan.  

 

En el distrito de Huelva-España en la Universidad de Huelva se publicó en el 2007 “El maltrato 

entre escolares (bullying) en el primer ciclo de educación secundaria obligatoria: valoración de 

una intervención a través de medios audiovisuales”. (Vázquez Jiménez, Antonio;, 2007) Dicha 

investigación se basa en la intimidación que existe entre los estudiantes del primer ciclo de 

educación secundaria obligatoria, proponiendo material audio visual para la información y 

prevención del bullying que los propios estudiantes participen en la elaboración de los mismos. 

 

Al comparar los estudios anteriormente citados con la actual investigación  se encontró que el 

objetivo de estudio es el mismo, pero el enfoque de la solución es distinto ya que proponen 

estrategias de prevención en ámbitos  educativo y psicológico sin relevancia en el aspecto social 

y su incidencia en el rendimiento escolar.  

 

El maltrato entre iguales o acoso escolar no es una novedad dentro de los centros educativos se 

conoce que existe desde hace mucho tiempo, pero sin embargo en estos últimos años se le da 

una real importancia porque ha crecido la magnitud de violencia, lo que hace que sea alarmante 

para la comunidad educativa. 

 

2.1.2. Antecedentes históricos 

 

El fenómeno del acoso escolar afecta a las escuelas de todo el mundo ya que no conoce 

fronteras ni físicas, ni políticas, ni  de idioma. Etc. Por lo tanto los primeros en reconocer  un 

caso de Bullying fueron,  Olweus y Roland en Noruega llegando a la conclusión que 1 de cada 7 

estudiantes sufre del fenómeno, de manera física que marca la psiquis de los educandos lo que 

les genera una vida de agresión o sumisión. (Olweus, 1983) 

 

Teniendo en cuenta que la dinámica dentro del aula entre los adolescentes ha estado siempre 

influenciada por diferentes variables como: económicas, afectivas y tecnológicas, y con la poca 

tolerancia del medio  asumirán dentro del grupo los roles de agresores y víctimas que con el 

paso del diario convivir lo toman de una manera normal. “Ibid” 
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El  sistema educativo en 1985 era mucho más estricto ya que se encontraba regido por un 

modelo pedagógico tradicional, el mismo que se enfocaba e la “formación del carácter”  a través 

de la voluntad, virtud y rigor de la disciplinan, evaluando el desempeño académico cuantitativo, 

y la dinámica de los hogares era muy diferente a la actual ya que la madre permanecía en el 

hogar a cargo de la educación del menor a tiempo completo, teniendo más control de los 

mismos. “Ibid” 

 

El avance de la tecnología ha influenciado mucho en el comportamiento de  niños, niñas y 

adolescentes, los diferentes modelos pedagógicos aplicados en el transcurso del tiempo, sin 

dejar de mencionar que otro factor muy importante ha sido la dinámica que se practica en hogar, 

en la actualidad las madres también trabajan por lo tanto comparten menos tiempo con los 

estudiantes,  dejando el control de los mismos en la televisión o la computadora. “Ibid” 

 

Adicionalmente se debe considerar  que al estar solos los niños, niñas y adolescentes sin control 

alguno sobre lo que observan en la T.V o computadora, el estudiante está expuesto a 

programación inadecuada para su edad con altos contenidos violentos, eróticos. Etc,  que 

generan trastornos en su comportamiento social ya que la violencia es trasmitida como normal o 

que te hace un individuo más fuerte. 

 

Relegando los valores y costumbres que al no estar escritas pero son de uso diario hacen que 

nuestra sociedad se maneje de una manera tolerable y de superación diaria estos, reglamentos 

son conocidos como moral que nos permite distinguir lo bueno y lo malo de una acción. 

 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.2.1. Teorías 

 

Esta investigación utiliza como apoyo la Teoría del Aprendizaje Social;  Alfred Bandura en 

1960, creía  que el comportamiento social de cada persona está influido por las recompensas y 

castigos sociales del pasado. Por ejemplo, un niño que es físicamente abusado puede llegar a ser 

abusador porque la violencia es lo que ha aprendido. (Badura, Albert, 1973, pág. 25) 
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Lo que nos permite relacionar que los acosadores y las víctimas ocupan de forma 

natural posiciones clave en la configuración del problema acosador/víctima dentro de 

la clase o de la escuela, pero el resto de estudiantes también juegan un papel 

importante y muestran diferentes actitudes y reacciones ante una situación aguda de 

acoso. (Badura, Albert, 1973) 

 

El acoso escolar es un fenómeno reiterativo cuyo objetivo es dañar a la víctima, este acoso se 

produce entre pares evidenciándose una asimetría de poder, intencionalidad y persistencia en el 

tiempo, cuyas consecuencias son baja autoestima, bajo rendimiento académico, miedo a estar en 

el aula solo, fingir enfermedades para no ir al colegio, entre otros. El acoso escolar es directo o 

indirecto “el directo se puede manifestar mediante patadas, puñetazos, insultos, gritos, pellizcos, 

empujones, jaladas del cabello, acoso sexual indeseado; mientras que el indirecto lo hace 

mediante conductas como ignorar a la otra persona, excluirla socialmente, daño a la propiedad 

del otro, robo y el bullying”. (Avilés, 2011) 

 

Teoría del aprendizaje de Vygotsky. 

 

El aprendizaje se retroalimenta de los personajes que participan en un medio social según 

Vigotsky señala, “El camino que va del niño al objeto y del objeto al niño pasa a través de 

otras personas, el reconstruir las propiedades de un objeto de conocimiento implica el tener 

que interactuar con el propio objeto pero además con otro individuo, lo que da el carácter de 

interacción social donde las acciones del uno afectan al otro”. (Vygotsky, 1979) 

 

Al convivir en una sociedad educativa los adolescentes intercambian vivencias y se 

retroalimentan de sus amigos con los que más se identifican, en esa interacción los actos 

violentos son los más compartidos ya que la sociedad está acostumbrada a resolver sus 

problemas con violencia,  en un establecimiento educativo podemos ver que por obtener la 

popularidad o una posición dentro del grupo ejercen temor con su grupo de amigos. 

 

Toda acción que el individuo realiza  se ven influenciadas por su entorno social, donde el sujeto 

se apropia de los conocimientos ya que esto se encuentra determinado por su  historia personal 

que se comparte, se identifica y fortalece dentro de un grupo.  
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Teoría del comportamiento humano. 

 

El comportamiento de un ser humano se puede concebir como una respuesta a lo aprendido 

durante un periodo de tiempo en este se mezclan lo innato y las normas de valores, las leyes, 

que están preestablecidas en su entorno, comparándolo a una árbol que está formado por partes  

esenciales que al cortarse o mal formarse toman otro rumbo así lo explica la teoría de  Javier 

Ros en su sitio web www.jros.org.  

 

En un árbol podemos diferenciar: raíces, tronco, ramas, frutos y hojas; entre otras 

cosas. Para el caso imaginemos un árbol con raíz, tronco, ramas y hojas. 

 

El árbol es nuestra vida y el mismo debe estar sentado en un Terreno, en que será 

donde se desenvuelva crezca y se reproduzca, es el lugar donde nacemos y 

desarrollamos nuestra vida, el que imponga nuestra forma de desarrollarnos. 

 

Como el árbol tiene raíz para el ser humano eso significa la educación, es la que 

emana la sabiduría y formación del mismo. 

 

El tronco es la evolución de la raíz, este es el nivel donde depende del ser no del 

entorno ya que el tronco depende de la formación y asimilación de la educación 

recibida. 

 

Las ramas son el comportamiento de las personas, los principios y valores inculcados 

en el hogar en pro de la convivencia en la sociedad. 

 

Las hojas representan nuestros sentidos por los cuales percibimos las circunstancias de 

nuestro entorno, que nos permite razonar y actuar en diferentes circunstancias. (pág. 

32) 

 

http://www.jros.org/
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Es una teoría en la que podemos ver claramente que el valor de una persona comienza en la raíz 

es decir en la formación que recibimos por nuestros padres a tempranas edad  siendo reforzada 

por el sistema educativo en cual aplicamos las normas de convivencia que los  padres 

previamente han desarrollado en los niños y niñas. 

 

Al crecer en un ambiente de violencia intrafamiliar los niños, niñas y adolescentes, lo 

normalizan ya que son actos cotidianos y lo reproducen, ya que para ellos es la única forma de 

trasmitir sus ideas, frustraciones y resolver conflictos cotidianos, esto al convivir en un 

ambiente educativo en el que la adaptación se vuelve más dificultosa y el aprendizaje es cada 

día más exigente salen a relucir las vivencias de agresión aprendidas en el hogar. 

 

Se ha establecido el hecho que la instrucción de una persona se ve claramente influenciada por 

las normas de convivencia que desarrollan en su infancia, con sus padres. 

 

2.3. DESARROLLO DE CONTENIDOS. 

 

Para efectos de esta investigación las variables serán sustentadas según la siguiente secuencia de 

temas.  

 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

 

Es un derecho humano intrínseco que se entiende como una educación primaria gratuita y 

obligatoria, orientada al desarrollo de la personalidad  humana “El objetivo es habilitar al niño 

desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y otras capacidades, la dignidad humana, 

autoestima y confianza en sí mismo”. (Comite de los Derechos del Niño;, 2001) 

 

A través de la misma se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social, que le permita  

interactuar con el medio y  obtener una superación  económico que facilite satisfacer sus 

necesidades. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia y Culturales;, 2015) 

 



22 

 

La educación debe ser precisa, sustentable y sobre todo basada en los fundamentos culturales 

del estado, pero está formada por cuatro características interrelacionadas. 

 

Disponibilidad. 

 

“Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del 

Estado Parte”. (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultural;, 1999) Esto quiere decir 

que el estado debe proporcionar la infraestructura necesaria de acuerdo a la proyección de la 

población estudiantil, por medio de las políticas estatales sobre la educación a corto y largo 

plazo. 

 

Accesibilidad. 

 

“Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin 

discriminación, en el ámbito del Estado Parte”. (Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Cultural;, 1999).  El estado garantizara el libre ingreso  de los estudiantes al sistema de 

educación pública teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 No discriminación.  El estado garantizara el acceso a la educación a todos por igual sin 

ningún limitante ni de etnia, condición social, condición económica o religiosa, 

promoviendo e impulsando las políticas del buen vivir. “Ibid” 

 

 Accesibilidad material. El estado proveerá instalaciones educativas en cantidad y 

calidad suficiente acorde a la población, mediante planificación y estudios de demanda, 

geográficas, etc. “Ibid” 

 

 Accesibilidad económica.  El estado  garantizara la educación primaria gratuita y 

promoverá la secundaria y la universidad  en igualdad de condiciones, regulara los 

costos de la educación fisco misional y privada, permitiendo que todos los estudiantes 

tengan libertad de escoger el plantel educativo. “Ibid” 
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Aceptabilidad. 

 

“La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos 

pedagógicos, han de ser aceptables”. “Ibid” Los programas y planes de estudio deben estar 

enfocados en la superación personal y académica de los estudiantes, preparándolos para un 

mercado laboral competitivo. 

Adaptabilidad. 

 

“La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de 

sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los 

alumnos en contextos culturales y sociales variados”. “Ibid” Deberá desarrollar la 

identidad de los pueblos resaltando la diversidad de culturas, respetando sus tradiciones, 

idioma, etnia.  

 

DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL  

 

Teniendo en cuenta que antes de la promulgación de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes El 20 de noviembre de 1959 por  las Naciones Unidas que aprobó la Declaración 

de los Derechos del Niño llevándose a cabo por iniciativa de la UNICEF. La  etapa de la 

infancia era menospreciada bajo la percepción de compasión, caridad, lastima y represión, 

dividiendo a los niños pudientes como adornos de la clase alta y a los miserables sirvientes de 

las clases bajas. 

 

A partir de 1975, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir 

una nueva declaración de derechos del niño, fundada en nuevos principios. A 

consecuencias de este debate, en 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los 

Derechos del Niño,  y dos protocolos facultativos que la desarrollan, actualizados en 

2000. (Comite de los Derechos del Niño;, 2001) 

 

Los  derechos de los niños, niñas y adolescentes  surgen por la imperante necesidad de corregir 

la situación irregular en la  que se desenvolvían, entendiendo por la misma que se trata de las 

prácticas injustas y el trato despectivo hacia los niños y niña, caracterizándose por  la 
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discriminación, la judicialización, la discrecionalidad,   negación del contradictorio, proceso 

injusto e impunidad en la justicia correccional de menor, la privación de la libertad como 

medida de control social, etc. (Buaiz, 2002) 

 

Lo que hace urgente un cambio social y jurídico sobre los derechos y obligaciones de los niños, 

niñas y adolescentes y poderlos considerar  elementos muy importantes de la sociedad, 

brindando les cuidados y protección. 

 

Ampliando los derechos de los niños, niñas y adolescentes teniendo en cuenta que necesitaban 

una participación jurídica y una formación para poder desempeñarse de la mejor manera en un 

mundo cada día más competitivo. 

 

Se deduce así que protección integral está basada en los principios universales  de Dignidad, 

Equidad y Justicia Social, los que permite a los niños, niñas  y adolescentes hacer uso de los 

principios básico de NO DISCRIMINACION, EFECTIVIDAD y PRIORIDAD  ABSOLUTA, 

INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, y el de SOLIDARIDAD SOCIAL. “Ibid” 

 

Teniendo en cuenta que el concepto de protección integral según Tejeiro López se basa en que: 

“Conjunto de acciones, políticas, planes y Programas que con Prioridad Absoluta se dictan y 

ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la Familia y la sociedad 

para garantizar que todos los Niños y Niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de 

los derechos humanos a la Supervivencia, al Desarrollo y a la Participación”. “Ibid” 

 

Es deber del Estado garantizar el bienes y óptimo desarrollo de los niños, niñas y adolescentes 

mediante sus políticas involucrando a toda la sociedad para que prevalezca el interés superior 

del niño citado en el Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Según Yury Emilio Buaiz, en la Introduccion a la Doctrina para la Proteccion Integral de los 

Niños, (2002),  menciona: 
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En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, deberán consideración primordial al que se atenderá será el 

interés superior del niño. (pág. 19) 

 

Dejando claro que en cualquier situación de problemas legales, familiares, civiles, catástrofes 

naturales, etc. El estado adoptando todas las medidas administrativas y legislativas deberá 

garantizar la seguridad y bienestar de los niños y niñas haciendo cumplir con efectividad, 

solidaridad y práctica, todos los derechos de los niños y niñas reconocidos en la convención 

sobre los derechos del niño. 

 

Entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes  esta investigación se centrara en el 

derecho a la educación, que como ya se ha mencionado  está dirigido al desarrollo integral, está 

garantizada por el estado en igualdad de oportunidades de modo obligatoria y gratuita hasta el 

nivel primario.   

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

Los contenidos de la enseñanza varían entre estados o naciones por sus condiciones sociales, 

culturales, políticas, religiosas, etc. Pero la sección secundaria implica la conclusión de la 

educación básica y la consolidación de conocimientos que  orientan a los adolescentes a definir  

su profesional u oficio. 

 

Se establece en el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que:  

 

La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria 

técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 

medios sea apropiado, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 

gratuita. (pág. 17) 

 

La instrucción secundaria goza de las características interrelacionadas de la educación, se da por 

entendido que el estado deberá promover acciones, programas y planes educativos que brinden 

las facilidades  y conocimientos necesarios para  que los estudiantes estén aptos y logren 
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desempeñar una carrera técnica o profesional del más alto nivel,  haciendo hincapié que debe 

implantarse la enseñanza secundaria gratuita. 

 

 

ROL DEL TRABAJO SOCIAL EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 

Se debe tomar en cuenta que: “La educación es además la herramienta privilegiada de 

reproducción social, es decir, del mantenimiento del orden social según la más antigua tradición 

cultural”. (Departamento de Trabajo Social Vidaurre 1550;, 2012) En las instituciones 

educativas se genera de una manera directa la sociabilización de todos los niños, niñas y 

adolescentes, es en este espacio  de convivencia donde de una manera tácita se dictan todas las 

reglas de la  coexistencia armónica entre personas de diferentes culturas, etnias, religiones etc., 

formando una retro alimentación de conocimientos, comportamientos, preferencias, vivencias 

entre los factores sociales que concurren al establecimiento educativo, en el mismo se demuestra 

las actitudes positivas como negativas frente a distintos estímulos que se generan por el mismo 

hecho de convivir. 

 

El Trabajador/a  Social inmerso en el área, debe buscar que la educación sea una herramienta de 

integración social, siendo el puente entre estudiantes, familia y el establecimiento educativo, 

generando que el entorno de los estudiantes sea motivador, acogedor y sobretodo le brinde la 

seguridad necesaria para cumplir objetivos, dando soluciones oportunas a los distintos 

problemas que se pueden dar en el ejercicio de la convivencia, sea con la intervención o la 

remisión de caso. “Ibid” 

 

En la actualidad  la profesión de trabajo social  cumple un papel muy importante desde un 

enfoque de derechos, entendiendo que  se debe asistir a los estudiantes reconociéndolos como  

sujetos de derecho, por tanto para ello es necesaria la coordinación y cooperación de otras 

disciplinas generando un trabajo multidisciplinario, con el objetivo de efectivizar  la solución al 

problema pre establecido. “Ibid” 

 

Acoso Escolar. 
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En la actualidad no existe ni país ni comunidad libre de la violencia, este es un mal que se 

esparce como un cáncer de la sociedad sin barreras ni fronteras, siendo así que es la principal 

causa de muerte en la población de edad promedio entre 15 y 44 años encontrándose con mayor 

predominancia en este grupo a mujeres y adolescentes víctimas de agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales , siendo una condición humana que se genera por orígenes 

medioambientales o relacionados con el comportamiento se ha considerado como un problema 

de salud. (Organización Panamericana de la Salud;, 2002) 

 

La razón por la cual no se había considerado a la violencia como un problema de salud pública 

es por no se tenía una definición clara del problema,  ya que era considerada en los 

comportamientos aceptables o inaceptables, que surgen por la interacción humana, ya que 

muchos de los actos violentos tienen que ver con las costumbres culturales de muchos pueblos, 

entrando en juego la moral que es aceptable para todos y que es denigrante para el individuo. 

“Ibid” 

 

Según la organización panamericana de la salud mediante su informe se clasifica a la violencia 

en tres grandes categorías: Violencia dirigida contra uno mismo, Violencia interpersonal y 

Violencia colectiva, es decir la agresión que una persona se inflige a sí mismo, la infligida por 

otros individuos o grupos pequeños y  la infligida por grupos más grandes, como los Estados, 

milicia, organizaciones territoriales. “Ibid” 

 

La violencia puede ser identificada mediante el tipo de agresión que puede ser: física: todo lo 

que mutile el cuerpo como golpes, cortes; psicológica: el daño directo a la autoestima y buen 

funcionamiento psíquico del individuo; sexual: violentar el pudor y la integridad sexual de un 

individuo. (Alvarez de Lara, 2013) 

 

Aun cuando el primer tipo de violencia al ser identificada fue la violencia intrafamiliar tras de 

ella se descubrió una violencia mucho más perjudicial ya que se trasmite de padres a hijos y 

perdura tras en el tiempo ya que son patrones que se repiten, es la violencia hacia los niños, 

niñas y adolescentes, que pueden ser  a) maltrato físico, b) maltrato psicológico o emocional, c) 

abuso sexual “Ibid”. 

 

Según la autora Rosa María Álvarez (2013) clasifica la violencia en: 
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a) Maltrato físico.-el castigo corporal a los niños, niñas y adolescentes es una práctica 

legalmente sancionada y culturalmente aceptada en la mayoría de los países es un tipo 

de violencia interpersonal que marca de muchas maneras a los víctimas y produce en el 

patrones de agresión y lesiones físicas que muchas veces llevan a la muerte, esta 

práctica esta escudada en una ideología de corrección  o de educación. 

 

b) Maltrato Psicológico o Emocional.- en esta práctica no se requiere el daño físico, con 

solo presenciar la violencia dentro de la familia o experimentar abandono, rechazo o  

explotación, se considera que  el niño, niña o adolescente, es la exposición ha  patrones 

destructivos infringidos por un adulto que no se realizan en situaciones aisladas, que 

generan sentimientos auto destructivos, poca confianza en sus capacidades,  

inseguridad, aislamiento, sumisión etc. 

 

c) Según el Informe Experto de la ONU de 2006, cada vez se reconoce más la presencia de 

la violencia sexual en el hogar, y de acuerdo con varios estudios 7 de 10 mujeres y 3 de 

10 hombres han sufrido violencia sexual antes de los 15 años de edad este acto atroz en 

su, mayoría es efectuado dentro del círculo familiar por personas de confianza de lola 

víctima. ("Maltrato Infantil Violencia Intra Familiar", 2013) 

 

Se toma la violencia como la única forma de establecer orden, jerarquías o protección, la 

violencia que afecta a los niños, niñas o adolescentes como autores o víctimas, es un motivo de 

preocupación de la mayoría de los países del mundo, que ha generado que los Estados se 

enfoquen  en diagnosticar y planificar la mitigación de estos actos desde edades muy tempranas, 

entendiendo la etapa escolar como semillero de la sociabilización se puede demostrarla los 

principios de la violencia y discriminación entre iguales. (Centro Internacional para el 

Desarrollo del Niño de UNICEF) 

 

Se ha determinado como un concepto de acoso escolar a las situaciones específicas de violencia 

entendida como persecución física o psicológica, que se presentan dentro de un plantel 

educativo, involucrando a los estudiantes que pueden sufrir o ejercer en un determinado 

momento  agresión a su integridad personal. (Consejeria de Familia y Asuntos Sociales;, 2006) 

 

Se puede determinar la gravedad  por cuatro factores determinantes que son: 
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 No está limitado por un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga durante el 

tiempo incrementando cada vez su gravedad. 

 

 Se produce en situaciones de desigualdad entre la víctima y el agresor, por lo común el 

agresor se escuda en un grupo. 

 

 La indefensión de la víctima ya que por el miedo no suele pedir ayuda o por la 

indiferencia del medio no le proporciona ayuda. 

 

 Las secuelas físicas psicológicas que genera en la victima. “Ibid” 

 

El agresor identifica a su víctima en el entorno que les rodea, con el objetivo de producir 

intimidación en el resto del grupo, “La violencia es utilizada por los agresores como una forma 

destructiva de demostrar su poder, sobre una víctima que creen no puede defenderse, y que 

generalmente perciben como indefensa por parte del sistema social en cuyo contexto se produce 

el acoso”. “Ibid” 

 

Como generalidad se puede observar a los agresores como individuos que viven en situaciones 

de riesgo, donde la violencia se vuelve un factor normal para ejercer poder, la mayoría de Las 

veces va acompañada de características físicas o intelectuales que le ayudan a destacar del 

grupo,  dándole una percepción de superioridad. (Rivadeneira, Luis;, 2015) 

 

En el acoso escolar existen tres factores muy importantes que interactúan en el momento de la 

agresión y estos son: 

 

El agresor o Acosador 

 

Raramente actúan solos buscan apoyo del grupo, destacándose  dos tipos de personalidad: 

Dominante  con una agresión proactiva;  Ansiosa con una agresión reactiva. (Consejeria de 

Familia y Asuntos Sociales;, 2006) 
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 Acosador inteligente.- son populares dentro del grupo, se destacan en el ámbito 

académico, suelen ser líderes y tener la atención  de todos los que le rodeen,  

normalmente son egoístas y muestran mucha seguridad, no siente empatía con sus 

víctimas. “Ibid” 

 

 Acosador poco inteligente.- son estudiantes que por su generalidad tienen 

comportamientos antisociales y de riesgo, intimidad y atemorizan a sus iguales; no 

destacan por comportamiento ni rendimiento escolar,  suelen ser mezquinos y vienen 

una visión negativa del mundo, dirigen sus frustraciones a los más débiles“Ibid”.  

 

 Acosador víctima.- es ciertas situaciones el acosador es víctima, que victimiza a los 

más jóvenes o pequeños que él, y suele ser la victima de chicos de mayor edad, por su 

generalidad es intimidador en la escuela y víctima en su hogar. “Ibid” 

 

La victima 

 

Se encuentra aislada  del grupo los caracteriza una baja autoestima y poca capacidad de 

sociabilización. 

 

 Victima provocativa.- con un comportamiento igual al del agresor, no tiene la 

intención de provocar sino que no sabe cómo comportarse, suele irritar a los demás 

deliberadamente en busca de atención y aceptación pero por su comportamiento el 

grupo lo aísla “Ibid”. 

 

 Victima clásica es ansioso e inseguro, es un objetivo fácil intenta ceder a los deseos del 

acosador en busca de su aprobación, pero se vuelve el centro de desquite. “Ibid” 

 

 Víctima inespecífica.- es identificada como diferente al grupo convirtiéndolo en un 

objetivo, suele ser interactivo  y a veces hiperactivo, su comportamiento suele intimidar 

a otros, son promedios dentro del aula. “Ibid” 

 

Los espectadores 
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Participan como observadores pero por lo general se suman a la agresión haciéndola crecer  al 

alentarla. 

 

 Compinches o amigos íntimos del acosador. 

 Reforzadores, apoyan la intimidación por casualidad. 

 Ajenos, intentan no llamar la atención sobre ellos mismo. 

 Defensores: son los más alejados del intimidador y pueden mostrar el coraje de 

abandonar el rol de espectador y convertirse en individuos activos de apoyo al acto de 

agresión. “Ibid” 

 

Rol de los iguales. 

 

Es la relación que mantiene los niños, niñas y adolescentes entre sí, domina la igualdad de 

estatus; sus convivencia no se mueve en un plano de jerarquías pero si  en una simetría 

horizontal por dichos motivos se considera una relación entre iguales. (Avilés, 2011) 

 

No se puede poner en duda la influencia de los iguales en los procesos de aprendizaje, 

enfocándose en las normas y relaciones sociales, demostrando que facilita el aprendizaje de un 

amplio abanico de habilidades y actitudes, contribuyendo en gran medida al desarrollo 

emocional, cognitivo y social, demostrando que se puede obtener una influencia positiva o 

negativa. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia y Culturales;, pág. 10) 

 

Siendo el acoso escolar un problema social y grupal, es en el mismo grupo donde se debe 

resolver, determinando las causas que generaron la reacción de los implicados en la agresión, 

teniendo en cuenta que sobredimensionar conductas específicas de agresión pueden llevarnos a 

confundir al agresor con la víctima. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia y 

Culturales;, 2015) 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

 

El acoso escolar tiene características similares a todos los tipos de violencia que se generan en el 

diario convivir en sociedad, entre los más destacados como la violencia intrafamiliar, acoso 
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laboral y violencia de género, siendo el patrón general que el agresor demuestra su superioridad 

ante la víctima. (Consejeria de Familia y Asuntos Sociales;, 2006) 

Las causas se encuentran identificadas como un efecto de la autoestima restringida, 

frustraciones generadas por la convivencia en situaciones de riesgo, celos, intimidación, 

identificación, impotencias e influencias culturales (machismo, feminismo, homofobias, 

xenofobias), estas situaciones generan un rechazo entre iguales que al tener que convivir en un 

determinado espacio genera fricciones.  

 

En los adolescentes que provocan el acoso escolar se pueden identificar ocho parámetros que 

son: 

 

1.- Abuso de su fuerza 

2.- Dificultad para ponerse en el lugar de los demás 

3.- Identificación con conceptos de superioridad 

4.- Impulsividad, baja tolerancia a las frustraciones. 

5.- Dificultad para cumplir normas y ordenes establecidas por la autoridad. 

6.-Escasa capacidad de autocrítica y ausencia de sentimiento de culpabilidad. 

7.-utilizar la violencia para llamar la atención. 

8.-Dificultad en el aprendizaje de alternativas a la violencia. “Ibid” 

 

INCIDENCIA EN EL ASPECTO SOCIO- EDUCATIVO. 

 

Se encuentran muchos factores de riesgo en el ámbito educativo que se presentan como: 

 

 Evasión de las responsabilidades escolares  

 Dificultad de adaptación  

 Rechazo a trabajos en grupo 

 Aislamiento social  

 Bajo rendimiento académico 
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En general se presentan por problemas internos dentro del núcleo familiar, o en su 

desenvolvimiento en el área social, cuando se limita demasiado a los adolescentes se tiende a 

incentivar los desvíos de conducta y a restringir la comunicación lo que hace dificultoso saber el 

pensar y accionar de los jóvenes. (Martínez Núñez, 2012) 

Pero de similar manera el no direccionar la libertad desemboca en faltas a la autoridad, 

desobediencia a las órdenes,  actitudes de superioridad, perdiendo el respeto por las personas 

adultas, lo que genera que no tengan límites salgan de control. “Ibid” 

 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN EL ACOSO ESCOLAR  

 

En el ámbito educativo la labor del profesional de Trabajo Social es amplia y diversa ya que no 

se estanca solo en el rendimiento escolar y problemas de adaptación al medio, se encarga de 

triangular los aspectos institucionales, familiares y sociales en favor del estudiante, para poder 

tener una intervención eficaz y eficiente en pro de erradicar el problema, presentado soluciones 

sostenibles y prácticas para establecer un ambiente sano y productivo para el adolescente. 

(Departamento de Trabajo Social Vidaurre 1550;, 2012) 

 

El trabajador social debe ser un dinamizador de la Comunidad Educativa. Activando los 

mecanismos para lograr que los distintos profesionales puedan actuar en un conjunto 

multidisciplinario que trabaje en armonía para que la institución logre sus objetivos de formar 

hombres y mujeres de bien, con los saberes y conocimientos necesarios para definir su proyecto 

de vida convertirse en elementos generadores del progreso social. (Rutto, Alejandro;, 2008) 

 

Un rol que debe destacarse y considerarlo como el más valioso en dentro de un ámbito 

educativo es el de mediador. Quienes están involucrados en un conflicto y desean resolverlo 

depositan su confianza en alguien que sea garante de neutralidad y en quien se pueda creer. El 

trabajador Social, es lógico esperarlo, crea a su alrededor un ambiente de confianza y 

credibilidad sobre el cual sustentará su imagen de mediador, brindando la confianza y seguridad 

a las dos partes para poder direccionar la solución del conflicto y saber cuándo se debe remitir el 

caso a otro profesional. “Ibid” 

 

 En las instituciones cada quien se mueve de acuerdo al rol que debe desempeñar siguiendo sus 

intereses particulares, el estudiante desea aprender y concluir exitosamente sus estudios, los  
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padres de familia aspira que se le brinde la mejor educación a su hijo y se le trate con aprecio 

durante el tiempo que permanece en la institución, los profesores desean cumplir sus objetivos 

académicos y los directivos están preocupados por cumplir las metas. Es en ese momento 

cuando se necesita un elemento integrador y ese es el trabajador social. Cada quien anda por su 

lado y cada cual tiene sus propósitos: nadie se preocupa por las metas, problemas, deficiencias 

de todos y ese es uno de los principales problemas de la educación ya que los parámetros de 

medición académica es cuantitativa y la cualitativa no toma un verdadero protagonismo en el 

medio. “Ibid” 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

TRATADOS INTERNACIONALES. 

 

Es una preocupación mundial el bienestar de la humanidad y su sana convivencia, considerando 

que cada individuo goce de libertad, justicia, dignidad y todos los derechos inalienables a  todos 

los miembros de una familia. 

 

Se reconoce en la Carta de los Derechos Humanos “Consiste que la liberta, la justicia y la paz 

en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 

e inalienables de todos los de la familia humana”. (Carta de Derechos Humanos) 

 

Esta investigación utilizara como base fundamental el Art 5 de la Declaración de los Derechos 

humanos  que dice “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”, se da por entendido que todos los Estados deben defender y garantizar la no 

violencia y penalizar con dureza  todo acto que infrinja este artículo. 

 

También se toma como fundamental el Art 26 de la Declaración de los Derechos Humanos que 

dice: “Toda persona tiene derecho a  la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La  instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; 

el  acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos”, Expresa claramente que el Estado deberá garantizar mediante políticas y planes el 

acceso a la educación primaria de manera gratuita y obligatoria. 
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En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales también se contempla 

el derecho al estudio priorizando que debe orientarse al pleno desarrollo humano y debe 

fortalecerse su dignidad y el respeto mutuo, expresado Art.13 en el que se contempla  “Los 

Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación 

convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad,  y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. 

 

De igual manera  pactan  que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y entre todos los grupos raciales, éticos o religiosos, y promover las 

actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”. (Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Cultural;, 1999) Estableciendo que la educación debe ser integral para 

una sana formación del estudiante garantizando un ambiente eficiente y eficaz que permita que 

la sociedad surja de la mejor manera para poder garantizar la superación de una nación. 

 

Se considerado  la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos 

sociales y culturales entre los derechos civiles y políticos, reafirmándolos en el Protocolo de San 

Salvador, uno de los más importantes en el Art.3 Obligación de no Discriminación, Art.4 No 

Admisión de Restricciones Art. 13 Derechos a la Educación, se señala las los derechos que debe 

garantizar el Estado Parte mediante planes, programas y medidas de índole legislativo para 

garantizar el pleno gocé de dichos derechos, estando como uno de los más necesario la 

educación integral y basada en el respeto a la integridad humana ya que de ella depende el 

desarrollo del mismo. (Asamblea General de la Organizacion de Estados Americanos;, 1988) 

 

La Convención Sobre Derechos del Niño contempla 54 artículos, que velan  la protección y 

desarrollo, reconoce que  niños y niñas  son seres humanos menores de 18 años que goza de 

pleno desarrollo físico, mental y social con derecho a expresar libremente sus opiniones; 

expresando en el Art. 29 el derecho a uno educación encaminada al desarrollo de la 

personalidad, las actitudes y capacidades mentales y físicas; en el  Art 37.- expresa que el 

Estado parte velara por que ningún niño sea sometido a actos denigrantes, no sea privado de su 

libertad arbitrariamente, en caso de estar privado de su libertad no podrá sufrir ningún maltrato 

durante el periodo designado por la ley. (UNICEF COMITE ESPAÑOL;, 2006) 
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CONSTITUCIÓN. 

 

El Ecuador es uno de los países que  apoya y se acogen a los acuerdos internacionales 

anteriormente mencionados;  la  Constitución establece como se garantizara el fiel 

cumplimiento del derecho a la educación y el buen desarrollo de los niños, niñas y adolescentes 

penalizando cualquier tipo de maltrato que fueran víctimas ya que considera a la educación y a 

la formación como un proceso integral  tanto físico, intelectual y psicológico para mejorar las 

capacidades de la población para incrementar sus oportunidades; Art. 3. Nos menciona los 

deberes primordiales del Estado, en el inciso “1.- Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.” (Asamblea Nacional Montecristi, 2008) 

 

En el Art.-26; Art.-27; Art.-28; Art.-29, se garantizan la enseñanza, los derechos y obligaciones 

tanto del Estado como del estudiante. 

 

Según la Constitución (2008) , Art.-27 es el  de mayor importancia para la actual investigación, 

ya  que  menciona: 

 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. (pág. 16) 

 

Se da por entendido que la educación dentro del estado Ecuatoriano deberá basarse en normas 

de respetó a los derechos humanos, enfocada en desarrollar todos los aspectos integrales de una 
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persona cuidando y fortaleciendo la identidad cultural, se puede dar por entendido que los 

estudiantes no deberán estar expuestos a actos violentos que atenten con su integridad personal.   

 

LEGISLACIÓN 

 

Para poder dar cumplimiento a todas las leyes expresadas en la constitución se han creado 

códigos que nos permitan normar y sancionar el cumplimiento o incumplimiento  de la ley, así 

tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, que tiene como finalidad disponer la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia debe garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento (Congreso Nacional;, 2003).  

 

El interés superior del niño está orientado a dar cumplimiento a todos los derechos y 

obligaciones que el estado garantiza, mediante cualquier institución pública o privada, las 

autoridades administrativas y judiciales, procurando mantener como prioridad ante cualquier 

desastre, acontecimiento, o calamidad  sea natural o de una índole trágica, la supervivencia y 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Los objetivos de la educación básica y media están enfocados en asegurar los conocimientos en 

valores y actitudes indispensables para el desarrollo global de los niños, niñas y adolescentes 

con la  misión de formarlos como entes activos y productivos de la sociedad, así lo plasma el 

Art.- 38 del código la niñez y adolescencia. “Ibid” 

 

En el capítulo IV  sobre los Derechos de protección afirma y da cumplimiento con el Art.- 19 de 

la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, así podemos mencionar los siguientes 

artículos como elementales para la prevención del acoso escolar en el Ecuador son: 
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Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes “Ibid”. 

 Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: a) Su libertad, sin más 

limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y responsables de sus 

cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, b) Su dignidad, autoestima, 

honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y 

buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las 

diferencias. “Ibid” 

 

El estado, las instituciones publicadas y privadas, la familia deben garantizar el cumplimiento 

de los artículos antes mencionados para la prevención del acoso sea en la institución educativa o 

en otros espacios donde interactúen, para poder garantizar el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Entre  las diferentes políticas que aplica el estado para poder garantizar el buen vivir y 

desarrollo sostenible del país, se ha creado el P.N.B.V. 2013 – 2015  (Plan Nacional del Buen 

Vivir) donde se encuentra establecidos objetivos globales con estrategias definidas para 

contribuir con el desarrollo del estado. 

 

Se entiende que el plan del buen vivir está diseñado en una forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental, en armonía, igualdad, equidad 

y solidaridad no busca la opulencia ni el crecimiento infinito (Consejo Nacional de 

Planificación;, 2013)  

 

El plan es el conjunto de objetivos que formulan  la transformación histórica del Ecuador, estos 

son: consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular, auspiciar la igualdad, 
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la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad; fortaleciendo las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía; mediante la construcción de espacios de 

encuentros y fortalecimiento de la identidad nacional la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto 

a los derechos humanos. “Ibid” 

 

Se ha trazado políticas y lineamientos estratégicos para poder cumplir en objetivo  de: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, para lo cual se fortalecerá la 

educación, entre los más relevantes para la actual investigación tenemos: 

 

4.3.  Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de 

conocimiento y saberes para la sociedad aprendiente. “Ibid” 

 

f.  Generar espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos y saberes y de 

Aprendizaje intergeneracional en diversas áreas, para la realización personal. “Ibid” 

 

g. Difundir métodos de enseñanzas y establecer el rol de los hogares como espacios de 

aprendizaje holístico. “Ibid” 

 

h. Incentivar que el uso del espacio mediático contribuya al proceso de aprendizaje de 

toda la sociedad y a la erradicación del racismo, la discriminación, el sexismo y las 

diversas prácticas de exclusión. “Ibid” 

 

Este lineamiento está enfocado a los espacios no formales de la educación mediante la difusión 

de la educación holística (todo) es decir considera al ser humano como un todo que interactúa en 

un ambiente determinado ejerciendo influencia en el mismo y recibiendo la misma influencia, 

incentiva a la erradicación de todo tipo de violencia tanto psicológica como física o sexual para 

garantiza el máximo desarrollo de los estudiantes. 

 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 

generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, 

equidad social y territorialidad. . (Consejo Nacional de Planificación;, 2013) 
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d. Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia en los centros 

educativos y asegurar que los modelos, los contenidos y los escenarios educativos 

generen una cultura de paz acorde al régimen del Buen Vivir “Ibid” 

El lineamiento se enfoca de manera clara a eliminar todo tipo de violencia en los centros 

educativos  formales o informales para poder crear una sociedad equilibrada y funcional según 

el régimen del buen vivir. 

 

4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación  como actores 

clave en la construcción del Buen Vivir (Consejo Nacional de Planificación;, 2013) 

a. Mejorar la oferta de la formación de docentes y otros profesionales de la educación, 

en el marco de una educación integral, inclusiva e intercultural. “Ibid” 

 

Se fomenta el trabajo multidisciplinario en favor de los niños, niñas y adolescentes, en el marco 

integral  de la formación tanto intelectual como  moral para el crecimiento y retroalimentación 

de los docentes y estudiantes. 

 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional  2013 - 2017 

 

La institución autorizada en fiel cumplimiento de los deberes y derechos de la niñez es: “El 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en transición hacia el Consejo para la Igualdad 

Intergeneracional es la institución del Estado ecuatoriano encargada de promover, difundir y 

proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores”. (Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolecencia, 2014)Mediante la labor de estas instituciones el estado 

garantiza resolver ágil y eficientemente cualquier violación a los estatutos que amparan a la 

niñez. 

 

La Agenda Nacional para la Igualdad  Intergeneracional esta creada a base de los principios de 

la constitución y del plan de buen vivir 2013-2017, orientada a la creación de políticas éticas y 

programáticas en la construcción de políticas públicas enfocadas a la igualdad de niños, niñas y 

adolescentes, jóvenes y adultos mayores. (Consejo Nacional de la Niñez y Adolecencia, 2014) 
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La Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (2014) está sustentada en los siguientes 

principios:   

 

 Universalidad de integralidad de derechos.- todos tiene los mismos derechos, sin 

excepción ni discriminación son irrenunciables y son ejercidos en plenitud por el sujeto. 

 Igualdad.- todas las personas son iguales ante la sociedad y ante la ley. 

 No discriminación.- la constitución prohíbe la discriminación por cualquier tipo de 

diferencia física, etnia, o pensamiento. 

 Corresponsabilidad.- en el Art. 83 en el numeral 5 dispone la responsabilidad  por 

respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

 Interculturalidad.- el óptimo desarrollo en un marco intercultural, siempre cuándo las 

costumbres no violen sus derechos. 

 Solidaridad.- se fundamenta  en el sentimiento de identidad y unión  que genera 

vínculos afectivos explotando la preocupación por el prójimo. 

 Aprendizaje y transferencia.- son las relaciones reciprocas que permiten el 

intercambio de información sea cultural, científica, espiritual etc. 

 Reconocimiento  y respeto a las identidades.- es el respeto a las identidades diversas 

que conviven en un mismo territorio. 

 Buen trato.-  Es el tratamiento respetuoso y cálido en el relacionamiento entre sujetos 

 Libre movilidad de las personas.- es el derecho  a migrar,  no se considera a ningún 

ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

 Inclusión social.- permite detectar las desigualdades que cada sujeto de derecho viven 

sus procesos de inclusión. (pág. 57) 

 

La Agenda Nacional de Igualdad de Intergeneracional  se divide por ejes  como por ejemplo: eje 

se la vida sana, eje de vivienda y hogar, eje de movilidad humana etc,  centrándonos en el eje de 

educación que consta de políticas públicas para su ejecución, entre las más relevantes tenemos: 

 

e. Crear una estrategia interinstitucional  para prevenir, detectar y atender todas 

instituciones educativas (bullying, cyberbullying, acoso sexual). 

f. Crear y fortalecer la capacidad de intervención de las consejerías estudiantiles. 

g. Crear los mecanismos para fortalecer las escuelas de convivencia familiar. 



42 

 

h. Fomentar la elaboración de los códigos de convivencia de manera participativa 

integrando a toda la comunidad educativa. (Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolecencia, 2014, págs. 88-89) 

 

Están direccionadas a la prevención, identificación  de la violencia y creación de una cultura de 

paz dentro de los establecimientos educativos, mejorando los departamentos de consejería 

estudiantil donde constan  con los profesionales en Psicología, Trabajo Social que se encargan 

manejar los casos detectados de acoso escolar ; para poder controlar las conductas dentro de los 

establecimientos se debe crear dentro de cada uno un código de convivencia institucional, el 

mismo que debe ser sociabilizado con todos los miembros de la institución. 

 

En la Agenda Nacional de Igualdad de Intergeneracional  (2014)se divide por ejes  otro de los 

ejes principales para esta investigación tenemos el eje de protección que las políticas públicas 

con una mayor relevancia son:  

 

1. Garantizar la prevención, protección, atención, servicios y restitución integral de 

derechos a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que se 

encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad a través de la 

corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia. 

b. Establecer estándares en servicios para la restitución de derechos que garanticen 

la confidencialidad, la no re victimización, estigmatización y discriminación a 

niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores. 

l. Establecer mecanismos de control que apoyen la restitución de derechos y sanción 

a quienes incurran en prácticas de violencia contra  niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos mayores. 

n. Promover la sensibilización, capacitación y profesionalización del talento humano 

de los servicios públicos y privados para mejorar la atención y abordaje en casos 

de vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

mayores. (págs. 96-98) 

 

Las políticas de protección se centran en la restauración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en caso de ser vulnerados, en la capacitación  y profesionalización del talento 

humano que tiene el primer contactó con las víctimas para que el abordaje sea lo más 

profesional y ético permitiendo obtener resultados eficientes.  
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Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y 

Mujeres. 

  

Se considera al a violencia como un género estructural puesto que sus orígenes se dan en los 

roles de género  cuando se estigmatiza lo que es masculino y lo que es femenino, que se agudiza 

cuando se define que actos son de adultos y cuales son de niños, lo que ha generado relaciones 

de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que se reflejan durante todo el ciclo 

de su vida. (Comision de Coordinacion Interistitucional, 2007) 

 

Analizar la violencia a través del género permite un mejor entendimiento de la condición de 

mayor vulnerabilidad como edad, la etnia, sus consecuencias y efectos diferenciados, en las 

muchas regiones los niños sufren golpes y castigos físicos mucho más frecuentes que las niñas; 

mientras que las niñas corren mayor riesgo de un infanticidio, abuso sexual. 

 

Transformación de patrones socio culturales 

 

Se enfoca en transformación la sociedad y las prácticas que naturalizan la violencia de género, a 

través de procesos de sensibilización e información que muestren la discriminación hacia la 

mujer como sustento de relaciones inequitativas y violentas entre hombres y mujeres, el abusos 

y agresiones a niños, niñas y adolescentes  en su ciclo de vida. (Comision de Coordinacion 

Interistitucional, 2007). 

 

 Según el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Genero (2007), las líneas de 

trabajo o acciones priorizadas en este eje son: 

 

1. Procesos de comunicación que impliquen estrategias de información diferenciadas 

orientadas la población en general, a grupos específicos como el personal de salud, y 

educación.  

2. Identificación de la magnitud del problema incluyendo una línea de base e 

investigaciones sobre las distintas formas y ámbitos de la violencia de género, 

considerando las poblaciones priorizadas, esto es, niños, niñas y adolescentes 

incluyendo la sistematización de estudios, proyectos y estadísticas.  
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3. Impulsar la existencia de comunidades educativas respetuosas de derechos y 

fomentadoras del buen trato. (pág. 24), 

La primera acción está orientada a capacitar a los profesionales de la salud y educación para que 

puedan identificar todo tipo de violencia y puedan orientar la solución, se ve reforzada por la 

investigación que nos permitirá saber la magnitud  su forma y ámbito de los actos de violencia 

de género, que concluyan con la generación de comunidades educativas respetuosa de derechos 

y fomentar el buen trato dentro de la comunidad educativa, mediante planes,  programas y rutas 

de solución, para erradicar de los espacios de formación la violencia. “Ibid” 

 

Sistema de protección integral. 

 

Se garantiza la protección y restitución de derechos de las víctimas de violencia de género, 

asegurando el diseño y funcionamiento del sistema de protección integral con la 

institucionalidad y competencias que lo sustentan, los servicios articulados de salud, educación 

y protección y, presupuestos estables, permanentes y oportunos (Comision de Coordinacion 

Interistitucional, 2007).  

 

Según el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Genero (2007), las líneas de trabajo 

o acciones priorizadas en este eje son: 

 

1. Crear espacios de protección y atención integral para víctimas de violencia de 

género, como son los centros especializados de atención integral y las casas de 

acogida. 

2. Mejorar las condiciones de atención a víctimas de violencia de género, en las 

instancias de justiciabilidad de derechos (Comisarías, Unidades de la Fiscalía para 

delitos sexuales), incluyendo las medidas de intervención utilizadas, mediante la 

incorporación de Protocolos adecuados a los estándares internacionales y generación 

de normas de atención definidos por Institución y sistemas de seguimiento y monitoreo. 

4. Generar procesos sostenidos de formación técnica y de capacitación a los diversos 

actores y personal de los sistemas de salud, educación y justicia, sobre derechos 

humanos, género, protección integral especial en general, y específicamente en la 

utilización de buenas prácticas y destrezas básicas para la intervención en casos de 

violencia de género. 
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7. Fortalecer los espacios de coordinación y trabajo interinstitucional potencializando 

las capacidades ciudadanas de detección, referencia y sensibilización para la 

erradicación de la violencia de género y generando espacios de corresponsabilidad con 

las instancias públicas (Ej. Redes, Comités de vigilancia) 

8. Fortalecer del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez 

y Adolescencia. (págs. 24-25) 

 

Las acciones en favor de la protección a las victimas están orientadas a restablecerles los 

derechos que han sido irrespetados, fortalecer los espacios de coordinación y equipos 

multidisciplinarios para la detección y erradicación de la violencia de género, mejorando el 

sistema de intervención de las víctimas. “Ibid” 

 

Acuerdos Ministeriales, Ministerio de Educación sobre Acoso Escolar. 

 

Acuerdo Nº 0434-12 Registro oficial de 31 de marzo de 2011, El Ministerio de Educación se 

encarga de normalizar, controlar y fiscalizar el sistema educativo tanto fiscal, particular, fisco 

misiona, municipal por lo tanto está comprometido con la erradicación de toda forma de 

violencia en el Sistema Nacional de Educación y considera que el acoso escolar, está 

comprendido como todo tipo de violencia psicológica, verbal y/o física intencional producida 

entre estudiantes, de forma reiterada, es una de las problemáticas que esta cartera de Estado 

atiende de forma prioritaria, a través de diferentes estrategias. (Ministerio de Educación;, 2015) 

El Ministerio de Educación en su sitio web http://educacion.gob.ec,(2015) proporciona los 

lineamientos y acciones  que se debe realizar en casos de acoso escolar dentro de los 

establecimientos educativos y son: 

 

 Capacitar a las autoridades, docentes y profesionales del Departamento de Consejería 

Estudiantil sobre cómo abordar esta forma de violencia. 

 Aplicaciones de rutas y protocolos para la atención y respuesta de casos de violencia al 

interior del sistema educativo. 

 Dota de guía de acoso escolar “Basta de bullying! No te quedes callado!” a las 

instituciones educativas. 

 Socialización del material relacionado a estudiantes, padres y madres de familia sobre 

acoso escolar, por parte de los Departamentos de Consejería Estudiantil. 
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 Investigación para el levantamiento de la línea base sobre acoso escolar a nivel 

nacional (Ministerio de Educación;, 2015) 

Las estrategias de acción son implementadas a nivel nacional tanto en zonas urbanas como 

rurales, esta direccionado a erradicar la violencia de los centros educativos para poder crear una 

cultura de paz y dar cumplimiento al plan den buen vivir 2013-2017.  

 

Como elementos principales tenemos las rutas y protocolos que se deben aplicar en el caso de 

identificar cualquier tipo de acoso escolar, se encuentra detallado en el siguiente cuadro: 

 

Gráfico 1.- Ruta para casos deviolencia entre pares ocurridos o detectados en el ambito educativo. 

 

.00.Fuente.- Pagina del Ministerio de Educación, http://educacion.gob.ec/acoso-escolar/ 

 

El Ministerio de Educación ha elaborado una guía  de intervención del acoso escolar, 

denominada “¡No te quedes callado!”, es un texto informativo acerca del fenómeno Bullying  

sus causas y efectos, como detectarlo, consta de ilustraciones gráficas y cuestionarios que 

deberán  ser llenados por los docentes para saber la existencia del fenómeno. (Ministerio de 

Educación;, 2015) 

 

Código de convivencia de la Unidad Educativa “EMAUS” Fe y Alegría. 

http://educacion.gob.ec/acoso-escolar/
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2014/07/rutas_graficas_2014-out04.jpg
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La institución educativa en cumplimiento con el plan del buen vivir  y de las políticas públicas 

ha establecido  el Código de Convivencia institucional. 

 

El  Código de Convivencia es el resultado de la construcción participativa de toda la comunidad 

educativa mediante un proceso dinámico de reflexión, basado en los fundamentos de la 

convivencia escolar, estableciendo como normas y procedimientos regulatorios institucionales 

los siguientes: 

Según el Código de Convivencia (2013) los principales lineamientos son: 

 

Disciplina: Con relación al comportamiento  o la actitud de todos los actores de la 

Comunidad Educativa se debe: 

 Respetar la dignidad y funciones de los docentes y de cuantas personas trabajen en 

las Institución educativa 

 Promover y favorecer el respeto mutuo, evitar los insultos, burlas, bromas de todo 

tipo y peleas. 

 Motivar para que los estudiantes mantengan buen comportamiento en todos los 

actos cívicos, culturales y deportivos que se desarrollen en el plantel y fuera de éste 

cuando se lleve la representación de la Institución. 

 Mantener el orden a las entradas y salidas del aula, se hará de forma ordenada, sin 

carreras, aglomeraciones o empujones. 

 Los estudiantes asistirán a la Institución Educativa con el uniforme 

correspondiente, se evitara las vestimentas no acordes con las actividades 

escolares. Para las actividades culturales y Educación Física se utilizará el 

uniforme deportivo establecido. 

 Durante las horas de clase los estudiantes permanecen en su aula. ("Código de 

Convivencia", 2013)  

 

Es el lineamiento que determina el comportamiento de la comunidad educativa dentro del 

plantel. 
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Plan de  convivencia armónica institucional 

 

Tabla 1.- Plan de convivencia armónica institucional 

AMBITO 
OBJETI

VO 

ACTIVID

ADES 

INDICAD

ORES 

RECURS

OS 

CRONOG

RAMA 

RESPONS

ABLES 

RESPETO Y 

RESPONSAB

ILIDAD POR 

EL 

CUIDADO Y 

PROMOCIO

N DE LA 

SALUD 

Fortalec

er 

práctica

s 

relacion

adas con 

el 

cuidado 

de la 

salud de 

la 

Comuni

dad 

Educativ

a 

Prácticas 

permanent

es para 

mejorar el 

aseo 

personal 

 

Desarroll

o de 

estrategia

s que 

mejoren 

los 

hábitos 

alimentici

os. 

Controles 

permanent

es del bar 

escolar 

para 

evitar la 

venta de 

comida 

chatarra. 

 

En los 

primeros , 

segundos 

y terceros 

de básica 

las 

maestras 

tutoras 

sugerirán 

el menú 

para cada 

día 

Exposició

n de 

carteleras 

90%  de 

estudiantes 

aseados y 

bien 

uniformado

s. 

 

 

El 80%de 

estudiantes 

comprometi

dos con 

buenas 

prácticas 

alimentaria

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuto 

cívico 

 

Charlas 

 

Conferenc

ias 

 

Escuela 

para 

padres 

 

Exposicio

nes 

 

Debates 

 

Trabajo 

en equipo 

 

DINAPE

N 

 

CONCEP, 

MSP 

 

 

Todo el 

año lectivo 

Autoridades 

 

Inspección 

 

Dece 

 

Docentes 

 

Estudiantes 

 

Dimensione

s 

 

Padres de 

familia 
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sobre 

hábitos de 

higiene y 

alimentici

os. 

Incluir 

dentro de 

los 

minutos 

cívicos 

temas 

relacionad

os con la 

buena 

práctica 

de higiene 

y 

alimentaci

ón sana. 

 

 

Charlas 

para 

prevenir 

el 

consumo 

de 

alcohol, 

tabaco y 

otras 

drogas 

 

Charlas 

para 

fomentar 

una 

sexualidad 

responsab

le 

 

Talleres 

de 

prevenció

n de 

embarazo 

en 

adolescent

es y las 

enfermeda

des de 

 

 

 

 

 

 

 

El 90% de 

estudiantes 

sensibilizad

os en los 

peligros del 

uso 

indebido 

sustancias 

psicotrópic

as y 

estupefacie

ntes. 

 

El 90% de 

estudiantes 

sensibilizad

os en 

prevención 

del 

embarazo 

adolescente

. 
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trasmisión 

sexual 

 

RESPETO Y 

CUIDADO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

 

 

Reforzar 

activida

des 

particip

ativas 

que 

promuev

en la 

Cultura 

de 

manejo 

de 

desecho

s y 

protecci

ón del 

Medio 

Ambient

e 

Provisión 

de 

basureros 

para 

reciclaje. 

Campañas 

de  

reciclaje 

Huerto 

escolar 

Jardineras 

Reforestac

ión 

Protecció

n del 

Medio 

Ambiente. 

 

Organizac

ión de 

mingas 

con los 

padres de 

familia 

para la 

limpieza 

de los 

espacios 

escolares. 

El 90% de 

los 

estudiantes 

mantienen 

los espacios 

escolares 

limpios y 

colocan la 

basura en 

los 

recipientes 

destinados. 

 

 

El 70% de 

la 

comunidad 

educativa 

participa en 

actividades 

de reciclaje. 

 

 

 

 

El 90% de 

jardines 

restaurados 

El 80% de 

los espacios 

escolares 

cuentan con 

basureros. 

 

Minuto 

cívico 

 

Mingas 

 

Proyectos 

 

Socioeduc

ativos 

 

Charlas 

 

Municipio 

Permanent

e 

Comunidad 

Educativa 
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RESPETO Y 

CUIDADO 

RESPONSAB

LE DE LOS 

RECURSOS 

MATERIALE

S Y BIENES 

DE LA 

INSTITUCIO

N 

EDUCATIVA 

Fortifica

r  el 

respeto 

y 

cuidado 

respons

able de 

los 

bienes 

material

es 

Dar a 

conocer 

en forma 

oportuna  

sobre el 

uso y 

cuidado 

adecuado 

de los 

recursos y 

bienes 

materiales 

que tiene 

la 

Institución

. 

Actualizac

ión de 

inventario

s. 

Campaña 

yo daño 

yo 

repongo. 

 

El 80% de 

docentes y 

estudiantes 

manejan 

adecuadam

ente los 

recursos y 

bienes de la 

institución 

 

El 100% de 

inventarios 

se 

encuentran 

actualizado

s 

 

Instalacio

nes físicas 

 

Aulas de 

video 

 

laboratori

os de 

 

Computac

ión, 

 

Ciencias 

Naturales, 

Química, 

Tecnologí

a 

Permanent

e 

Comunidad 

Educativa 

RESPETO 

ENTRE 

TODOS LOS 

ACTORES 

DE LA 

COMUNIDA

D 

EDUCATIVA 

Compro

meter a 

los 

miembro

s de la 

Comuni

dad 

Educativ

a para 

vivencia

r los 

valores 

Fortaleci

miento de  

valores a 

través de 

la Escuela 

para 

Padres de 

Familia. 

 

Prácticas 

permanent

es de 

valores 

durante 

las 

actividade

s 

formativas 

Ejecución 

El 80% de 

actores de 

la 

comunidad 

educativa 

comprometi

dos y 

vivenciando 

valores 

 

El 100% 

incluyen 

temas 

relacionado

s con 

valores. 

 

Charlas 

 

Exposicio

nes 

 

Cartelera

s 

 

Minuto 

cívico 

 

Películas 

 

videos 

permanent

e 

Comunidad 

Educativa 
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de los 

acuerdos 

y 

compromi

sos del 

código de 

convivenci

as 

 

Proyecció

n de 

videos y 

días 

positivas 

motivando 

a la 

convivenci

a pacífica 

entre los 

actores de 

la 

comunida

d 

educativa. 

 

LIBERTAD 

CON 

RESPONSAB

ILIDAD Y 

PARTICIPAC

ION 

DEMOCRATI

CA 

ESTUDIANT

IL 

Fortalec

er  

activida

des que 

desarrol

len un 

liderazg

o 

particip

ativo 

Elección 

de las 

directivas 

de cada 

curso y 

paralelo 

 

 

 

 

Elección 

del 

consejo 

estudiantil 

 

Revisión 

del plan 

de trabajo 

 

Ejecución 

del plan 

de trabajo 

y 

El 100% de 

los cursos y 

paralelos 

cuentan con 

directivas 

estudiantile

s electas 

democrátic

amente. 

 

Acta de 

conformaci

ón de 

tribunal 

electoral 

 

Convocator

ia a 

elecciones 

 

Acta de 

escrutinios 

parciales y 

finales 

 

Instructiv

os para 

las 

elecciones 

y 

organism

os 

estudianti

les 

 

Ley de 

educación 

y su 

reglament

o 

 

 

 

 

 

 

Al inicio 

del año 

lectivo 

 

 

Segunda 

semana de 

noviembre 

 

 

 

Vicerrector 

Tutores 

 

 

Dimensión 

convivencia

l 
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rendición 

de cuentas 

 

 

 

 

Fotos de la 

posesión 

del consejo 

estudiantil 

RESPETO A 

LA 

DIVERSIDA

D 

Vivencia

r el 

respeto 

a la 

diversid

ad en 

los 

diferente

s 

miembro

s de la 

Comuni

dad 

Educativ

a 

Organizar 

charlas de 

inducción 

para los 

estudiante

s que se 

vinculan a 

la 

institución 

 

 

Gestionar 

actividade

s  con 

entidades 

externas 

que  

fomenten 

la equidad 

educativa 

 

Los 

estudiante

s 

participan 

en el 

campeona

to interno 

de d 

deportes 

 

Implement

ación de 

adaptacio

nes 

curricular

es con los 

estudiante

s con 

NEE. 

El 80% de 

estudiantes  

que se 

vinculan 

con la 

Institución 

son 

acogidos 

. 

 

El 80% de 

los docentes 

realizan 

adaptacione

s 

curriculares 

con 

estudiantes 

con NEE 

 

El 80% de 

los docentes 

y 

estudiantes 

conocen la 

base legal 

relacionada 

con el 

respeto a la 

diversidad 

Constituci

ón del 

Ecuador. 

 

Ley 

Orgánica 

de 

educación 

intercultu

ral  y su 

reglament

o 

Código de 

la niñez y 

adolescen

cia 

 

Código de 

convivenc

ia  

institucio

nal 

 

Charlas 

 

Cartelera

s 

 

Videos 

 

permanent

e 

Autoridades 

Docentes 

Estudiantes 

Dece 

 

 

Fuente. (Unidad Educativa "EMAUS" de Fe y Alegría;, 2013) 
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2.5. IDEAS DIRECTRICES 

 

EMMANUEL KANT “Promueve el pensar autónomo, el pensar extensivo y el pensar 

consecuente; principios que se refieren al pensar por uno mismo, libre de todo prejuicio; al 

pensar en el lugar del otro y pensar siempre de acuerdo consigo mismo. Este principio es el más 

difícil de alcanzar, se puede lograr a través de la unión de los dos primeros y para ello se 

necesita una fuerte y reiterada aplicación”. 

 

MAHATMA GANDHI (1869- 1948) político pensador indio. ”La verdadera educación consiste 

en obtener la mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la 

humildad?  

 

FRAMCIS SCOTT FITZGERALD (1896 - 1940) Escritor estadounidense. ”O se aprende 

educación en la propia casa o el mundo la enseña con el látigo, y nos podemos hacer daño” 

 

MARCO AURELIO (121- 180) Roma.- “Pues hemos nacido para colaborar, al igual que los 

pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes, superiores e inferiores. Obrar, pues, como 

adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza”. 

 

2.5.1. Orientación filosófica.- 

 

El  propósito de realizar esta tesis es fomentar el uso de valores de convivencia sobretodo el 

compañerismo entre los estudiantes de secundaria de la institución, para que tengan un mejor 

desarrollo en su educación atreves del trabajo en grupos.  

 

2.5.2. Orientación psicológica.- 

 

Sensibilizar a los padres sobre la importancia de generar en sus hijos el uso de los valores en el 

día a día para generar un ambiente más productivo, y contribuir con el fortalecimiento de la 

personalidad de los niños, niñas y adolescente.  
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2.5.3. Orientación sociológica.- 

 

En la actualidad el consumismo y las leyes del mercado han hecho a un lado los valores morales 

y de convivencia por lo que se ha generado tanto caos en el entorno de los niños y niñas, por lo 

que se debe cambiar el estilo de viva de los mismos para que se pueda forjar un mejor futuro 

para sociedad.  

 

2.5.4. Orientación social.- 

 

La investigación está dirigida para los estudiantes de Unidad Educativa “EMAUS” Fe y Alegría 

pertenecen a  la clase social media,  son grupos muy homogéneos, la institución facilita el mejor 

desarrollo posible en las áreas científicas como emocionales. 

 

2.6. HIPÓTESIS 

 

El acoso escolar en estudiantes de la Unidad Educativa “EMAUS” Fe y Alegría  genera 

conflictos en comportamiento socio-educativo. 

 

2.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para efectos de la investigación se considerará las siguientes variables: 

 

 Variable Independiente.- Acoso escolar en estudiantes de la secundaria de la Unidad 

Educativa “EMAUS” Fe y Alegría   

 Variable Dependiente.- Genera conflictos en el comportamiento socio-educativo. 

 

2.8. DEFINICIONES  CONCEPTUALES 

 

2.8.1. Variable independiente.- 
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 Acoso escolar en estudiantes de la secundaria de la Unidad Educativa “EMAUS” Fe y Alegría  

  

Bullying  o Acoso Escolar es todo acto de agresión que un niño, niña o adolescente dice o hace 

para hacer daño intencional a un compañero  o a una compañera que presente dificultades para 

defenderse, es un patrón negativo que es repetitivo en un periodo de tiempo. (Internacional & 

Network, 2013) 

 

2.8.2. Variable dependiente.-  

 

Genera conflictos en el comportamiento socio-educativo. 

 

La violencia es un fenómeno que no está determinado natural, innata o instintivamente, 

conforme a los estudios realizados está determinada por los factores sociales, como nos 

relacionamos en sociedad, esta es influenciada por múltiples factores como: tecnología,  

televisión, violencia intrafamiliar entre otra; hacen que el carácter de un niño, niña o adolescente  

tenga menos tolerancia a situaciones conflictivas y presente reacciones violentas o sumisas. 

 

Siendo un factor muy importante el área social podemos ver que cuando existe desequilibrios en 

la misma repercuten en otras áreas fundamentales del desarrollo como en el área educativa 

presentando síntomas claros de bajos rendimientos y poca socialización. (Instituto 

Interamericano, Derechos Humanos;, 2014) 

 

2.9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

Dentro del desarrollo de la investigación se utilizara los siguientes términos básicos: 

 

Educación: La Constitución de la republica  define a la educación, Art 27 La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

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

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 



57 

 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. (Asamblea Nacional Montecristi, 2008)  

 

Exclusión:   Ignorar  sistemáticamente, impidiéndole participar, aislándola intencionadamente 

de las interacciones entre iguales. (Díaz Aguado, 2006) 

 

Inclusión Social:   En el Art. 48 de la Constitución, literal 1.- La inclusión social, mediante 

planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, 

social, cultural, educativa y económica.  (Asamblea Nacional Montecristi, 2008)  

 

Trabajador social: Todo/a Trabajador/a Social dentro del campo de la educación debe ser 

denominado un agente educador-orientador social, incentivando la cooperación igualitaria de las 

partes involucradas encaminadas al mejoramiento del rendimiento del estudiante y de la 

comunidad educativa. Además se debe caracterizar por incentivar en el sujeto un sentimiento 

reflexivo de asumir soluciones viables a sus problemas,  interactuando  y coordinando con 

alumnos, docentes y padres de familia, utilizando técnicas e instrumentos propios de la 

profesión (entrevistas, observación, visitas domiciliarias, entre otras). Por otra parte, según 

Narváez y Namicela (2010), el/la Trabajador/a Social debe asumir en forma directa el rol de 

investigador y al mismo tiempo de guía en la búsqueda de las causas de las situaciones 

conflictivas que se dan entre maestros, alumnos y padres de familia. (Departamento de Trabajo 

Social, Universidad Tecnológica Metropolitana,;, 2012) 

 

Trabajo de equipo.-  Poseer habilidades para establecer relaciones interpersonales; tener 

capacidad para resolver conflictos, para comunicarse en forma oral y escrita, para trabajar en 

equipos multidisciplinarios, para identificar y solucionar problemas; demostrar una actitud de 

compromiso, responsabilidad social y consistencia ética, tolerancia a la diversidad de opinión, 

pro actividad y respeto a la diversidad sociocultural. (Departamento de Trabajo Social, 

Universidad Tecnológica Metropolitana,;, 2012) 

 

Violencia.-  El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del  desarrollo o 

privaciones. (Organización Panamericana de la Salud;, 2002) 
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Conflicto:   El conflicto forma parte de la vida, es el motor de nuestro progreso. Sin embargo, 

en determinadas condiciones puede deteriorar el desarrollo y la convivencia, originando incluso 

la violencia. (Díaz Aguado, 2006) 

 

  



59 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La investigación realizada en la Unidad Educativa “EMAUS”  consto de dos fases, la primera 

fue realizar el levantamiento de información de una manera cuantitativa y cualitativa, se pudo 

reconocer los factores que están relacionados con el acoso escolar, a través de las encuestas 

dirigidas a los docentes del plantel, estudiantes, padres de familia,  con el objetivo de saber cuan 

frecuente es entre los estudiantes del área de secundaria actos de violencia física o verbal entre 

iguales.   

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar este trabajo investigativo se tomara como referente  los Siguientes tipos de 

investigación: 

 

3.2.1. Investigación cuantitativa  

 

La investigacion cuantitativa se utiliza para el analisis matematico, es decir para encontrara 

estadisticamente diferencias significativas que va desde lo general a lo particular, permitiendo 

que la recolección de información este relacionada sobre patrones de comportamiento. (Morone, 

2015) 

 

Se realizo mediante la aplicación de encuestas a los estudiantes, padres de familia y profesores 

de la secundaria para proceder con la tabulacion y poder triangular los datos obtenidos para su 

posterior analisis.  

 

3.2.2. Investigación cualitativa  
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Se considera técnicas cualitativas todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. Es 

decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación 

participante. “Ibid” 

 

Se realizo mediante entrevistas con el plantel docente de la secundaria ya que son los que 

interactuan diariamente con los estudiantes, identifican casos de chicos agresores y victimas, 

situaciones que hacen detonar los problemas. 

 

3.3. POBLACIÓN O MUESTRA. 

 

En este estudio la población está conformada por 450 adolescentes los cuales conforman el área 

de secundaria; de igual manera se aplicará una encuesta a un solo padre de familia por 

estudiante, así que la población de padres también es 450 y  27 docentes.  

 

3.3.1. Muestra 

 

Determina la problemática ya que es la forma de establecer el grupo que será objeto de estudio 

para confirmar o negar la hipótesis planteada en la investigación. 

 

Muestra = n 

Población = N 

Error de Muestra = E 

Admisible = 5%45 

n =       N 

        E
2
 (n-1) + 1 

n =         450 

      0.05
 2
 (450-1) + 1 

 

n =        450 

      0.0025 (450-1) + 1  

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuestas
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_abierta
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
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n =         450 

       0.0025 (449) + 1  

 

n =           450 

           1.1225 + 1  

 

n =            450  

              2.1225 

 

n =   212.014 

 

3.4. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación bibliográfica-documental 

 

Se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre 

dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, 

los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (Morone, 2015) 

 

Se procede a la revisión de textos relacionados con el tema (maltrato infantil, familia, 

motivación escolar, rendimiento académico, etc.), así como documentos realizados previamente 

que servirán de apoyo a esta investigación.  

 

Para la selección de los libros se considera que los documentos tengan la autenticidad, 

credibilidad, contexto y representatividad como: 

 

 Ramiro Ávila Santamaría y María Belén Corredores Ledesma; Quito, Ecuador; 

Derechos y garantías de la niñez y adolescencia: Hacia la consolidación de la doctrina 

de protección integral;  1ra. edición: julio 2010 
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 Amelia Suckling, Carla Temple.  Herramientas contra el acoso escolar. Un enfoque 

integral; edición Morata 2006. 

 Keith Sulinan, Mark Cleary y Ginny Sulivan; Bullying en la enseñanza secundaria: 

acoso escolar: como se presenta y cómo afrontarlo; edición Ceac, 2005; Barcelona- 

España. 

 

Entre los repositorios de las universidades el Ecuador  se ha encontrado  otros estudios similares 

a esta investigación como son: 

 

En la Pontífice Universidad Católica del Ecuador encontramos: 

 

“Nuevas formas de acoso escolar dentro y fuera de la escuela: el cyberbullying. Estudio 

en adolescentes entre noveno año de básica y segundo de bachillerato de tres 

establecimientos educativos particulares de la ciudad de Quito” Cobo Callejas María 

Belén, periodo  2012.   

 

“Características del maltrato escolar entre iguales en adolescentes de 12 a 16 años, un 

estudio desde la teoría del aprendizaje social” Ochoa María José, periodo 2012. 

 

En la UDLA se encontró: 

“Diagnóstico y construcción de un proyecto orientado a la prevención del acoso escolar, 

bullying en un colegio privado desde el enfoque de la psicología comunitaria” León 

Galecio, periodo 2012. 

 

En la Universidad de Cuenca: 

“Estrategias que permiten a los docentes afrontar el acoso escolar” Ortiz Ochoa, 

William; Sari Cedillo, María Fernanda; Urgilés Urgilés, Lorena Marilú, periodo 2013. 

 

Investigación de campo 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/4993
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/4993
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/4993
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2311
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2311
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/966
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/966
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3400
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Ortiz+Ochoa%2C+William
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Ortiz+Ochoa%2C+William
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Sari+Cedillo%2C+Mar%C3%ADa+Fernanda
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Urgil%C3%A9s+Urgil%C3%A9s%2C+Lorena+Maril%C3%BA
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En este caso se realiza la investigación de campo dentro de las instalaciones de la Unidad  

Educativa con la finalidad de obtener información relevante para el estudio, mediante un diario 

de campo.  

 

3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.5.1. Métodos  

 

Los métodos y técnicas que se proponen se aplicaran para la obtención de datos reales que 

permitirán analizar y proponer una solución viable sobre el acoso escolar que existe en la 

Unidad Educativa “EMAUS”. 

 

Método inductivo 

 

Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: 

la observación de los hechos que se realizara en las horas de receso y cultura física para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos recopilados en las horas de interacción de grupo y permite llegar a una generalización; y 

la contrastación. 

 

Método deductivo 

 

En el método deductivo se suele decir que se pasa de lo general a lo particular,  para la 

investigación que se realizara en este proyecto se basará en enunciados de carácter universal que 

serán utilizados como instrumentos científicos que serán de soporte para llegar a los enunciados 

particulares. Adicionalmente se recopilarán teorías, modelos, conceptos, procesos, herramientas, 

con el fin de lograr incorporar la información dentro del análisis del maltrato infantil y las 

consecuencias a nivel escolar.  

 

Método analítico 
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El método de análisis se utilizara para el análisis de los datos de las encuestas que se aplicaran a 

los estudiantes, padres de familia y docentes, con la finalidad de estudiar los fenómenos que 

ayudaran a comprender el funcionamiento y la relación de los hechos que general el maltrato 

infantil.  

 

Método sintético 

 

Es un método de investigación que consiste en rehacer o reconstruir el pensamiento las cuales 

están vinculadas al objeto como tal como un todo concreto, en donde se comprueba de manera 

general lo esencial de las partes particulares.  

 

Se realizara el proyecto con el fin de cambiar el pensamiento y comportamiento dentro y fuera 

de las aulas de la institución. 

 

Nivel de investigación descriptiva 

 

Según su nivel el estudio, la investigación es de tipo descriptiva, debido a que se detallan los 

aspectos característicos de las variables de la investigación, es decir, del maltrato infantil y la 

motivación escolar. Con respecto a los estudios descriptivos y datos recopilados mediante 

encuestas y entrevistas, se detallara el cuadro de violencia que se genera dentro de la institución. 

 

3.5.2. Técnicas 

 

Entrevista.  

 

Es la técnica más utilizada para recuperar información, especialmente en las investigaciones que 

se realizan en ciencias sociales. A través de ella, se podrá conocer la magnitud de los problemas 

para proponer soluciones; se hace efectiva por medio de los cuestionarios, que son elaborados 

de acuerdo a las variables o preguntas directrices. 
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Dentro del Trabajo Social la técnica de la entrevista se hace indispensable, ya que permite 

obtener un diagnostico directo con los principales involucrados en el conflicto y recopilar la 

mayor cantidad de información  de la fuente. Una vez realizadas las entrevistas al personal 

docente se realizara un cruce de información con los datos obtenidos de las encuestas realizadas 

a padres de familia y estudiantes. 

 

Encuesta.  

 

Instrumento físico que permite la recopilar de datos verídicos a los principales actores del 

fenómeno del acoso escolar,  que valide la hipótesis y corrobore los objetivos planteados. Se 

realiza mediante la operacionalización  de  las variables para definir las preguntas  que permitan 

conocer la realidad del acoso escolar entre  los docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Triangulación de datos.  

 

Se logra contrastar los datos obtenidos por la investigadora, con otros documentos o 

investigaciones hechas con anterioridad. Después de obtener los datos de las encuestas 

realizadas al personal docente, padres de familia y estudiantes y las entrevistas al personal 

docente, se ara el análisis global de la situación actual del fenómeno acoso escolar en la Unidad 

Educativa “EMAUS”. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Tabla 2.- Acoso escolar en estudiantes de la secundaria de la Unidad Educativa “EMAUS” Fe y Alegría. 

CONCEPTUALIZA

CION 

DIMENSIO

NES  

INDICADO

RES 

ITEMS 

ESTUDIANTES 

ITEMS 

DOCENTES 

ITEMS 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

Ítems 

entrevista 

docentes 

 

Técnica  

ACOSO ESCOLAR: 

Más conocido por su 

término en ingles 

BULLYING, es el 

maltrato físico, 

psicológico,  

producido entre los 

estudiantes de forma 

reiterada a lo largo de 

un tiempo determinado  

: 

violencia 

Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Al escuchar acoso 

escolar lo identificas con: 

a)Juegos groseros  

b)Amistad  

c)Apodos  

d)Golpes  

e)Compañerismo 

f)Comentarios denigrantes 

g)Alago 

  

2.- ¿has tenido algún tipo de 

conflicto con tus 

compañeros que haya 

provocado agresión? 

 Si 

 No 

3.- ¿Tus compañeros te 

pegan? 

 Si 

 No 

4.- ¿Tus compañeros te 

quitan tus cosas? 

 Si 

 No  

1.- ¿En horas 

clase ha 

presenciado 

violencia física 

entre 

estudiantes? 

 Si 

 No  

2.- ¿En la hora 

del recesó  ha 

presenciado 

violencia física 

entre 

estudiantes? 

 Si 

 No  

 

1.- ¿Su hijo 

ha sido 

víctima de 

maltratos 

físicos en 

dentro del 

plantel 

educativo? 

 Si 

 No 

 

1.-Durante 

su periodo 

como 

docente en la 

institución ha 

presenciado 

casos de 

acoso 

escolar. 

 

2.- Que tipo 

de violencia 

es más 

frecuente 

entre los 

estudiantes. 

 

 

3.- usted 

dialoga con 

sus 

estudiantes 

sobre los 

efectos 

Encuesta 

Entrevista  
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5.- ¿Has sido víctima de 

maltratos por estudiantes de 

cursos superiores? 

 Si 

 No 

negativos del 

acoso 

escolar. 

 

 

Psicológica  

6.- Si un compañero te 

molesta ¿Cómo lo hace? 

a)Te insultan 

b)No te dejan jugar 

c)Te roban  

d)Se burlan  

e)Te dice piropos groseros 

 

7.- ¿Tus compañeros te 

ponen apodos? 

 Si 

 No 

 

8. ¿Tus compañeros te 

excluyen de los juegos? 

 Si 

 No 

 

3.- ¿Dentro de 

las aulas ha 

escuchado 

insultos? 

 Si 

 No 

4.- ¿El trato 

entre 

compañeros 

suélese ser? 

 

a)Con apodos 

b)Con palabras 

soeces 

c)Con insultos  

5.-En el aula a 

detecta usted 

estudiantes 

conflictivos 

que no acaten 

sus ordenes 

 Si 

2.- ¿Su hijo 

le ha 

comentado 

como es el 

trato entre 

compañeros? 

 

a)Con 

apodos 

b)Con burlas 

c)Con 

piropos 

groseros 

hacia  las 

compañeras 

d)Con 

palabras 

soeces 

3.- ¿Su hijo 

ha sido 

víctima de 

burlas dentro 

 

4.-Durante el 

último 

periodo 

escolar  ha  

manejado 

casos de 

acoso escolar 
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Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

  

 No 

 

 

del plantel? 

 Si 

 No 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

Tabla 3.- Genera conflictos en el comportamiento socio-educativo. 

CONCEPTUALIZA

CION 

DIMENSIO

NES 

INDICADO

RES 

ITEMS 

ESTUDIANTES 

ITEMS 

DOCENTES 

ITEMS 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

Ítems 

entrevista 

docentes 

TECNICA 

COMPORTAMIENT

O SOCIO–

EDUCATIVO 

El comportamiento es 

el conjunto de 

actitudes que 

determinan la forma de 

proceder de un 

individuo ante 

diferentes estímulos 

provocados por la 

convivencia generada 

en un área educativa. 

Adaptación 

Sociabilidad 

 

 

 

 

8.- ¿Al realizar trabajos 

en grupo te cuesta más 

si no es con tu grupo de 

amigos? 

 Si 

 No 

9. ¿Cuándo un 

compañero te ofende 

actúas 

impulsivamente? 

 Si 

 No 

10.- ¿Tienes facilidad 

para hacer nuevos 

amigos? 

 Si 

 No 

11.- ¿has 

experimentado deseos 

de no regresar al 

plantel educativo por 

causa de las burlas de 

tus compañeros? 

 Si 

 No 

 

6.- ¿Sus estudiantes 

dialogan con usted 

espontáneamente 

sobre los problemas 

que le agobian? 

a)Ninguno 

b)Pocos 

c)La mayoría 

 

7.-Los estudiantes 

responden mejor en 

trabajos: 

a)Individuales 

b)Grupales 

8.- Dentro del espacio 

de clases usted aplica 

técnicas de 

sociabilización como: 

a)Cambio de puestos 

b)Técnicas de 

integración 

c)Motivaciones 

d)Dinámicas 

e)Reflexiones 

 

 

4.- Conoce 

usted al 

grupo de 

amigos de su 

hijo. 

 Si 

 No 

 

5.- Su hijo le 

conversa 

sobre todos 

los 

problemas 

que 

transcurre 

dentro del 

plantel. 

 Si 

 No 

 

5.-Usted 

genera 

espacio de 

integración 

del grupo. 

¿Cómo 

cuáles? 

6.- ¿Qué 

tipos de 

problemas 

sociales 

generan el 

acoso 

escolar? 

 

Encuesta 

Entrevista 
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Rendimiento 

Calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuación en 

clase 

12.- Tu rendimiento 

escolar se ve afectado 

por: 

a)Burlas de tus 

compañeros 

b)discriminación al 

momento de trabajar en 

grupo 

c)Intimidación por 

parte de tus 

compañeros 

c)Ninguna de las 

anteriores 

 

13.- ¿Al participar en  

clases tus compañeros 

se burlan de ti? 

a) A veces 

b)Siempre 

c)Nunca 

14.-En clases cuando el 

docente genera espacio 

de participación 

a)Te sientes motivado 

a actuar 

b)Tienes recelo de 

participar 

15.- Participas el los 

club como de Danza, 

Música. etc. 

9.- considera que el 

rendimiento 

académico se ve 

influenciado por la 

actitud de violencia 

entre estudiantes 

a)Siempre 

b)Casi nunca 

c)De ninguna forma 

10.- al identificar un 

conflicto entre 

estudiantes 

a)Lo soluciona 

mediante el dialogo 

con las dos partes 

implicadas 

b)Lo remite al 

inspector 

c)Lo sanciona 

académicamente 

 

 

6.- ¿Su hijo 

ha sido 

víctima de 

bullying 

dentro del 

plantel 

educativo? 

 Si 

 No 
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 Si 

 No 

 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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CAPÍTULO IV. 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO A DOCENTES. 

ENCUESTA OPCIÓN SIMPLE 

ITEM 3.- En horas de clase 

Tabla 4.- ¿Ha presenciado violencia física entre estudiantes? 

EN HORAS DE CLASE                                                    

¿HA PRESENCIADO VIOLENCIA FISICA ENTRE 

ESTUDIANTES? 

SI NO 

7 20 

  TOTAL 27 
Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 2.- ¿Ha presenciado violencia física entre estudiantes? 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
 

 

 

 
 

 

26% 

74% 

EN HORAS DE CLASE                                                    
¿HA PRESENCIADO VIOLENCIA FISICA ENTRE 

ESTUDIANTES? 

SI

NO
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

La plantilla de docentes, de la Unidad Educativa EMAUS  de Fe y Alegría, manifiesta en un 

26% haber presenciado violencia física de algún tipo  entre estudiantes, mientras que en  un 

74% no lo ha presenciado. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

Muchos docentes se han integrado al plantel en el segundo quimestre, pero  el 26% de ellos han 

intervenido en situaciones de violencia física entre estudiantes, como peleas, juegos bruscos 

entre otros, siendo los que han reportado a la inspección general   que se encarga de informar al 

D.E .C. E (Departamento de Consejería Estudiantil) que se encarga de intervenir activamente 

con los implicados en el conflicto. 

 

Estando establecido por la LOEI como obligación de los docentes respetar y proteger la 

integridad física y psicológica de sus estudiantes, y denunciar cualquier afectación a las 

autoridades  pertinentes; por lo cual los docentes deben estar atentos a cualquier tipo de 

violencia entre estudiantes para poder proteger su integridad, interviniendo activamente en caso 

de presenciar actos de violencia.  

 

Al referirse a la educación se tiene que entender que  a través de ellas se desarrollan capacidades 

físicas e intelectuales, a la vez que las habilidades, destrezas, formas de comportamiento, se ven 

potenciadas  para cumplir un estricto orden social, por lo que es necesario e indispensable que 

todos los que rodean a los niños, niñas  y adolescentes, velen por que sea eficiente y eficaz, 

direccionada a cumplir el objetivo. 
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ITEM 4.- En la hora de receso 

Tabla 5.- ¿Ha presenciado violencia física entre estudiantes? 

EN LA HORA DE RECESO                                               

¿HA PRESENCIADO VIOLENCIA FISICA ENTRE 

ESTUDIANTES? 

SI NO 

18 9 

  TOTAL 27 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 3.- ¿Ha presenciado violencia física entre estudiantes? 

Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

  

67% 

33% 

EN LA HORA DE RECESO                                                    
¿HA PRESENCIADO VIOLENCIA FISICA ENTRE 

ESTUDIANTES? 

SI

NO
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

La plantilla de docentes, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiesta en un 

67% haber presenciado violencia física de algún tipo entre estudiantes, mientras que en  un 67% 

no lo ha presenciado. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

En las horas de recreo los docentes se encargan de vigilar el comportamiento de los 

adolescentes, por lo que la mayoría de los mismos han presenciado actos de violencia  entre los 

estudiantes que generalmente se camufla como juegos y al tener una pronta intervención de la 

autoridad se diseminan los agresores y las víctimas.  

 

La violencia física es un castigo corporal, que se demuestra a través de toda acción que genere 

laceración física,  teniendo como objetivo demostrar la superioridad sobre la víctima, es muy 

fácil de identificar ya generalmente se puede observar el acto de agresión o ver las secuelas 

como: cortes, hematomas, rasguños, entre otros, lo que permite ser identificada con facilidad. 

 

Por lo cual esta medida de control que realizan los docente  esta direccionada a dar 

cumplimiento al principio  del buen trato entre iguales establecida en la Agenda Nacional para 

la  Igualdad  Intergeneracional, que trata de  garantizar el trato respetuoso y cálido entre los 

estudiantes. 
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ITEM 5.- Dentro de las aulas 

Tabla 6.- ¿Has escuchado insultos? 

DENTRO DE LAS AULAS                                       

¿HA ESCUCHADO INSULTOS? 

SI NO 

21 6 

  TOTAL 27 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 4.- ¿Has escuchado insultos? 

Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

La plantilla de docentes, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiesta en un 

78% haber escuchado insultos dentro del aula de clase, mientras que en  un 22% no lo ha 

escuchado. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

La mayoría de docentes ha presenciado agresiones verbales entre los estudiantes en el 

transcurso de la hora clase, muchas de estas agresiones suelen ser con los apodos, piropos 

groseros de los chicos asía sus compañeras, por lo que se debe controlar el tipo de vocabulario 

que se maneja entre estudiantes ya que dichas agresiones están realizadas con palabras soeces.  

 

Se ha demostrado que existe una presencia de maltrato psicológico o emocional, ya que este no 

requiere daño físico, su objetivo es humillar y devaluar la autoestima de la víctima, siendo una 

situación de acoso escolar grave porque no son situaciones aisladas y generan secuelas 

sicológicas en las victimas.     
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ITEM 6.- En el aula 

Tabla 7.- ¿Ha detectado usted estudiantes conflictivos que no acaten sus órdenes? 

 

Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 5.- ¿Ha detectado usted estudiantes conflictivos que no acaten sus órdenes? 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

La plantilla de docentes, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiesta en un 

70% que existen alumnos identificados que no acatan ordenes de buena manera, mientras que en  

un 30% no dicen no identificarlos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

Se ha determinado que los docentes tiene identificado a los estudiantes conflictivos, por lo 

general se encuentran el  circulo de acoso escolar, ya que muchos desafían al maestro y no 

acatan las instrucciones, estos comportamientos no suelen ser aislados tiene una repetición  en el 

tiempo, este tipo de comportamientos se da entre los estudiantes para demostrar al grupo que él 

no le tiene ni respeto ni temor a la autoridad con el propósito de influir miedo al grupo. 

 

Tomando en cuenta que estas actitudes infringen el literal e, de las obligaciones de los y las 

estudiantes, establecido en la LOEI, que instituye  el trato digno, respetuoso y sin 

discriminación a todos los miembros que conforman la comunidad educativa, siendo una falta 

grave de los mismos hacia el cuerpo docente. 

 

Se encuentra establecido en el código de convivencia de la institución, en el eje de disciplina, 

como punto principal el respeto a la dignidad, funciones de los docentes y de cuantas personas 

laboren en la institución, por lo que es importante realizar la sociabilización clara y efectiva, 

para poder dar  cumplimiento a las normas establecidas dentro del mismo.  
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ENCUESTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE.- 

ITEM 7. El trato ente compañeros suele ser: 

Con apodos 

Con palabras soeces 

Con insultos 

Tabla 8.- El trato ente compañeros suele ser 

¿EL TRATO ENTRE COMPAÑEROS SUELE SER? 

CON APODOS 
CON PALABRAS 

SOECES 
CON INSULTOS 

14 9 4 

   TOTAL   27 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 6.- El trato ente compañeros suele ser 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

 La plantilla de docentes, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiesta que el 

trato es con apodos en un 52%, con palabras soeces un 33%, mientras que en  un 15% por 

medio de insultos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

El trato entre compañeros es irrespetuosa ya que la mayoría suele utilizar apodos para referirse a 

un compañero  muchos de los apodos son términos denigrantes que tienen el objetivo de 

disminuir la autoestima de la víctima, un gran porcentaje de estudiantes  utilizan palabras soeces 

para influir temor y demostrar la superioridad entre el grupo y una minoría pero no menos 

importante utiliza insultos específicos para la víctima con el objetivo de infringir un daño 

psicológico.   

 

La presencia de violencia psicológica o emocional entre compañeros es clara, ya que ellos no 

mantienen un comportamiento cortes, respetuoso y  adecuado entre compañeros,  infringiendo el 

literal e de la LOEI, en  principio del buen trato de la Agenda Nacional para la  Igualdad  

Intergeneracional. 
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ITEM 8.- Sus estudiantes dialogan con usted espontáneamente sobre los problemas que le 

agobian: 

Ninguno 

Pocos 

La mayoría 

Tabla 9.- Sus estudiantes dialogan con usted espontáneamente sobre los problemas que le agobian: 

¿SUS ESTUDIANTES DIALOGAN CON USTED 

ESPONTANEAMENTE SOBRE LOS PROBLEMAS QUE LE 

AGOBIAN? 

NINGUNO POCOS LA MAYORIA 

10 11 6 

   TOTAL   27 
Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 7.- Sus estudiantes dialogan con usted espontáneamente sobre los problemas que le agobian: 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

 

37% 

41% 

22% 

¿SUS ESTUDIANTES DIALOGAN CON USTED 
ESPONTANEAMENTE SOBRE LOS PROBLEMAS 

QUE LE AGOBIAN? 

NINGUNO POCOS LA MAYORIA



83 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

La plantilla de docentes, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiesta en un 

37% no dialogan de sus problemas, 41% son pocos los estudiantes que dialogan con los 

maestros, mientras que en  un 22% dice que la mayoría de sus alumnos lo hacen. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

Existe poca confianza con los maestros ya que es un porcentaje alto de docentes  afirman que  

los estudiantes  no dialogan con ellos de sus problemas dentro o fuera de la institución lo que da 

a entender que  el docente no  genera confianza con los estudiantes. 

 

Los y las estudiantes no tienen un  espacio claro donde puedan dar solución a sus conflictos, la 

comunidad educativa  presenta falencias en el manejo de conflictos, por los que se ven 

motivados a asumir solos la frustración, impotencia, humillación, entre otros sentimientos 

negativos que genera el acoso escolar en las víctimas. 

 

Al considerar que la violencia psicológica o emocional  es la más difícil de identificar, por la 

falta de síntomas visibles, se debe establecer lasos de confianza entre los/as estudiantes y 

docentes, y al no ser posible por la cantidad de niños, niñas y adolescentes, se debe estructurar 

un espacio dedicado a la parte psico-social de los mismos, que brinde la apertura y seguridad 

para solucionar los problemas. 
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ITEM 9.- Los estudiantes responden mejor en trabajos: 

Individuales 

Grupales 

Tabla 10.- Los estudiantes responden mejor en trabajos: 

LOS ESTUDIANTES RESPONDEN MEJOR EN 

TRABAJOS 

INDIVUDUALES GRUPALES 

13 14 

  TOTAL 27 
Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 8.- Los estudiantes responden mejor en trabajos: 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

 La plantilla de docentes, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiesta en un 

48% de los alumnos responde mejor a los trabajos individuales, mientras que en  un 52% 

prefiere trabajos en grupo. 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

El trabajo en grupo es una de las técnicas que mejor acogida a tenido entre los estudiantes ya 

que la mayoría de los docentes exponen que esta técnica da mejor resultado entre al compartir la 

responsabilidad del aprendizaje.  

 

El trabajar en grupos genera espacios de interacción social donde el estudiante puede crear lasos 

de amistad con todos los integrantes del curso, el docente debe establecer ordenes disciplinarias 

claras y alcanzables, según donde se desarrolle el trabajo, teniendo en cuenta que la supervisión 

de una figura de autoridad es indispensable, para que todos los miembros del grupo participen 

activamente logrando el objetivo de la retroalimentación.   
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ITEM 10.- Dentro del espacio de clases usted aplica técnicas de sociabilización como: 

Cambio de puestos 

Técnicas de investigación 

Motivaciones 

Dinámicas 

Reflexiones 

Tabla 11.- Dentro del espacio de clases usted aplica técnicas de sociabilización como: 

DENTRO DEL ESPACIO DE CLASES USTED APLICA TECNICAS DE 

SOCIABILIZACION COMO: 

CAMBIO 

DE 

PUESTOS 

TECNICAS DE 

INVESTIGACION 
MOTIVACIONES DINAMICAS REFLEXIONES 

11 6 5 3 2 

     TOTAL       27 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

 

Gráfico 9.- Dentro del espacio de clases usted aplica técnicas de sociabilización como: 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

La plantilla de docentes, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiesta en un 

41% realiza cambios de puestos, un 22% utiliza técnicas de investigación, 19% técnicas de 

motivación, el 11% realiza dinámicas, y un 7% se vale de reflexiones. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

La mayoría de los docentes consideran que el cambio de puesto es una de las técnicas de 

sociabilización más utilizada ya que les permite conocerse, siendo otra manera muy aplicada la 

técnica de investigación sobre temas de la sociabilización, al ser un colegio religioso tienen en 

la malla curricular la materia de valores, en un porcentaje minoritario realiza reflexiones sobre 

la importancia de la sociabilización a pesar que es una técnica que involucra más a los 

estudiantes con el tema, ya que la participación activa permite la apropiación del tema.  

 

Se encuentra establecida como una obligación de los docentes generar espacios educativos que 

promuevan la cultura de respeto, con objetivo de erradicar todo tipo de discriminación y 

violencia entre la comunidad educativa,  reforzando que el trabajo dentro de las aulas no debe 

estar enfocado en  anteponer los intereses particulares de cada estudiante, preparando a los 

mismos para un desenvolvimiento social optimo, ya que en cada situación de su vida deberá 

compartir y trabajar en grupo. 
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ITEM 11.- Considera que el rendimiento académico se ve influenciado por la actitud de 

violencia entre estudiantes 

Siempre 

Casi nunca 

De ninguna forma 

Tabla 12.- Considera que el rendimiento académico se ve influenciado por la actitud de violencia entre 

estudiantes 

¿CONSIDERA QUE EL RENDIMIENTO ACADEMICO SE VE 

INFLUENCIADO POR LA ACTITUD DE VIOLENCIA ENTRE 

ESTUDIANTES? 

SIEMPRE CASI NUNCA  DE NINGUNA FORMA 

4 12 11 

   TOTAL   27 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 
 

 

Gráfico 10.- Considera que el rendimiento académico se ve influenciado por la actitud de violencia entre 

estudiantes 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

 La plantilla de docentes, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiesta en un 

15% de los alumnos se ve influenciado en el rendimiento académico, 44% prácticamente nunca 

y un 41% que de ninguna forma le afecta al rendimiento académico. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

La mayoría de los docentes  consideran que los actos de agresión entre estudiante no influye en 

el rendimiento académico, tan solo una minoría  percibe la gravedad de las consecuencias que 

genera la violencia entre estudiantes. 

 

Se toma en cuenta que uno de los  indicadores del acoso escolar es la parte académica ya que si 

es víctima de  violencia  se ve disminuida la capacidad de rendimiento escolar,  podemos 

determinar que los docentes no prestan la atención necesaria a los estudiantes. 

 

Los factores de riesgo dentro del campo educativo son: evasión de responsabilidades escolares, 

dificultad de adaptación, rechazo a trabajo en grupo, aislamiento social y bajo rendimiento 

académico; los docentes son los más capacitados para identificar dichos factores, ya que se 

encuentran en un contacto diario con los estudiantes,  no se debe restar importancia a las 

actitudes de los estudiantes, porque se puede caer en un acto de encubrimiento y 

potencializarían del ascoso escolar dentro del grado. 
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ITEM 12.- Al identificar conflicto entre estudiantes: 

Lo soluciona mediante el dialogo con las dos partes 

Lo remite al inspector 

Lo sanciona académicamente 

Tabla 13.- Al identificar conflicto entre estudiantes 

AL IDENTIFICAR UN CONFLICTO ENTRE ESTUDIANTES: 

LO SOLUCIONA MEDIANTE 

EL DIALOGO CON LAS DOS 

PARTES IMPLICADAS 

LO REMITE AL 

INSPECTOR 

LO SANCIONA 

ACADEMICAMENTE 

8 4 15 

   TOTAL   27 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 11.- Al identificar conflicto entre estudiantes 

Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

 La plantilla de docentes, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiesta en un 

30% soluciona mediante el dialogo, un 15% lo remite al inspector, y el 55% los sanciona 

académicamente. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

La mayoría de docentes resuelve los conflictos con los estudiantes mediante sanciones 

académicas que  genera la intimidación de los estudiantes, un menor porcentaje  utiliza el 

dialogo como método de solución de conflictos aunque sea el más efectivo ya que razonar el 

problema permite entender el daño causado, y una minoría  lo remite a inspección para que la 

autoridades superiores resuelvan los problemas.  

 

Se debe considerar como el principal medio de solución de conflictos el dialogo y el 

razonamiento de los actos cometidos para que exista una identificación del agresor con la 

víctima, permitiendo que la violencia disminuya. 

 

Al limitar a los/as estudiantes  con represión académica se puede incurrir a incentivar los 

desvíos de conducta y restringir la comunicación, generando posibles actos  violentos de mayor 

gravedad, al no poder expresar las frustraciones desarrolladas por el conflicto, no se da una 

solución al mismo se crea rencores y sentimiento negativos, que con el tiempo agravaran  el 

problema. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LOS/AS 

ESTUDIANTES. 

Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel de secundaria de la Unidad Educativa EMAUS de 

Fe y Alegría. 

SITUACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA 

ITEM 13.- Quien es la persona que te ayuda y/o revisa los deberes en casa 

Papá, Mamá, Abuelos, Hermanos, Tíos, Primos, Amigos, Tú mismo 

Tabla 14.- Quien es la persona que te ayuda y/o revisa los deberes en casa 

¿QUIEN ES LA PERSONA QUE TE AYUDA Y/O REVISA LOS DEBERES EN CASA? 

PAPÁ 

MA

MÁ ABUELO/A HERMANO/A TIO PRIMO/A AMIGO/A TÚ MISMO 

27% 47% 7% 6% 1% 3% 3% 6% 

        TOTAL             393 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

 

Gráfico 12.- Quien es la persona que te ayuda y/o revisa los deberes en casa 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, indican que un 

27% son ayudados por el papá, un 47% por la mamá, 7% por los abuelos, 6% por los hermanos, 

1% por los tíos, 3% por los primos, 3% por amigos y un 6% por sí mismos.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

La mayoría de los estudiantes  reciben control en las tares por sus padres, abuelos, hermanos; lo 

que nos permite que  tengan un control del rendimiento escolar, una minoría de estudiantes no 

tiene control lo que  genera un descuido en  la parte académica. 

 

Es el deber de los padres y madres de familia garantizar el bienestar y óptimo desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes, proporcionando todas las facilidades para hacer efectivo el derecho 

a la educación, el mismo que exige un compromiso de la familia a participar activamente en el 

desarrollo académico de los y las estudiantes. 

 

Dentro de la investigación se ha comprobado que existe una importante mayoría de padres y 

madres que se encuentran comprometidos con la educación de sus hijos, lo que genera un 

espacio de confianza y análisis de su desenvolvimiento en la institución, se debe considerar el 

control académico como una herramienta de detección de conflictos. 

 

 

 

 

  



94 

 

ENCUESTAS DE OPCIÓN SIMPLE 

ITEM 14.- Tus compañeros te pegan 

Tabla 15.- Tus compañeros te pegan 

¿TUS COMPAÑEROS TE PEGAN? 

SI NO 

137 93 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 13.- Tus compañeros te pegan 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, indican que un 

40% no les pegan los compañeros, mientras que un 60% dice que si le han pegado.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

Una mayoría alarmante de estudiantes han sido víctimas de agresión dentro del plantel 

educativo lo que nos demuestra que existe violencia física. 

 

La violencia está considerara como un problema de salud pública por los efectos nocivos que 

causa en las  personas que son víctimas de la misma, se demuestra claramente que no se está 

poniéndose en práctica el código de convivencia institucional, ya que en las medidas 

disciplinaria tipifica: “Promover y favorecer el respeto mutuo, evitar los  insultos, burlas, 

bromas de todo  tipo y peleas.”; siendo evidente una falta de control por parte de los docentes. 

 

Esta investigación demuestra que existe violencia física entre los/as estudiantes, siendo una 

estadística importante ya que confirma la presencia de acoso escolar entre niños, niñas y 

adolescentes en la Unidad Educativa “EMAUS”,  los factores de riesgo están presentes dentro 

de las aulas y son: evasión de las responsabilidades escolares, dificultad de adaptación, rechazo 

al trabajo en grupo, aislamiento social, bajo rendimiento académico; por lo que amerita una 

intervención urgente para garantizar el desarrollo de los mismos. 
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ITEM 15.- Tus compañeros te quitan las cosas 

Tabla 16.- Tus compañeros te quitan las cosas 

¿TUS COMPAÑEROS TE QUITAN TUS COSAS? 

SI NO 

109 121 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 14.- Tus compañeros te quitan las cosas 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, indican que el 

53% no les quitan sus cosas, y el 47% si lo hacen.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

Se ha demostrado que no se cumple con el código de convivencia institucional y que se 

demuestra la infracción a la disposición disciplinarían del, promover y favorecer el respeto 

mutuo, evitar los insultos, burlas, bromas de todo tipo y peleas; ya que el respeto por las cosas 

de los compañeros no está siendo aplicado, esto nos demuestra que falta control del cuerpo 

docente con los estudiantes, podemos deducir que algo está mal al difundir el código de 

convivencia ya que se presentan irregularidades reiterativas preocupantes. 

 

Este tipo de actos se ven enmarcados en la violencia psicológica o emocional, son agresiones no 

verbales pero que en la victima generan sentimientos autodestructivos, poca confianza en sus 

capacidades, inseguridad, aislamiento y sumisión; que son factores desencadenantes en 

problemas de bajo rendimiento escolar y deficiencia de sociabilidad. 
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ITEM 16.- Has sido víctima de maltrato por estudiantes de cursos superiores 

Tabla 17.- Has sido víctima de maltrato por estudiantes de cursos superiores 

¿HAS SIDO VICTIMA DE MALTRATO POR 

ESTUDIANTES DE CURSOS SUPERIORES? 

SI NO 

140 90 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

 

Gráfico 15.- Has sido víctima de maltrato por estudiantes de cursos superiores 

Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiestan el 

61% que han sido víctimas de maltrato por estudiantes de años superiores, y el 39% por el 

contrario no han sido víctimas de maltrato. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- 

 

Se evidencia que más de la mitad  de estudiantes han recibido agresiones por parte de los 

compañeros de cursos superiores,  considerando que la violencia es un problema estructural  y 

se encuentra motiva por patrones que se aprenden en la convivencia en sociedad, está conducta 

de hostigamiento e intimidación  enfocada a víctimas en desigualdad de condiciones refleja un 

problemas en el control y aplica  de disciplina en dentro de la institución, generando problema 

de conducta, rendimiento, sociabilización entre otros, dentro de las víctimas, que escanciando 

ignoradas por las autoridades. 

 

Los agresores identifican entre el grupo a la persona más débil,  generalmente no actúan solos, 

se clasifican en tres tipos de acosadores y son: acosador inteligente, acosador poco inteligente, 

acosador victima; se puede identificar que existe un gran número de acosadores victimas dentro 

del grupo estudiado, ya que se destaca por victimizar a los más jóvenes o pequeño que él, suele 

ser víctima de chicos/a  de mayor edad que él, por lo general es agresor en la escuela y victima 

en el hogar. 
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ITEM 17.- Has tenido algún tipo de conflicto con tus compañeros que haya provocado agresión 

Tabla 18.- Has tenido algún tipo de conflicto con tus compañeros que haya provocado agresión 

¿HAS TENIDO ALGUN TIPO DE CONFLICTO CON 

TUS COMPAÑEROS QUE HAYA PROVOCADO 

AGRESION? 

SI NO 

160 70 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 16.- Has tenido algún tipo de conflicto con tus compañeros que haya provocado agresión 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

 Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, en un 70% 

mencionan que han tenido algún conflicto con los compañeros que haya provocado agresión, y 

el 30% que no lo han tenido. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  

 

La mayoría de estudiantes afirman haber tenido conflictos son compañeros que han 

desembocado en agresiones físicas, esto evidencia que los estudiantes no tiene control en sus 

acciones ni medios para poder resolver sus conflictos, la violencia es la evidencia de la 

impotencia de dar una solución, se hace urgente la intervención un grupo interdisciplinario de 

profesionales especializados en conductas, que faciliten la enseñanza a los niños, niñas y 

adolescentes sobre técnicas y métodos  de manejo de la frustración.   

 

La violencia ese desarrolla dentro de los parámetros de aceptación cultural ya que es 

considerada como única forma de imponer disciplina y educación, por lo que se considera un 

problema estructural, con trascendencia en el tiempo, siendo  trasmitida de padres a hijos, lo que 

dificulta que los niños, niñas y adolescentes manejen de otra forma la resolución de los 

problemas, siendo el hogar el principal responsable se ayudar  a comprender, razonar las 

consecuencias de los actos de cada estudiante, ya que la escuela es un refuerzo para afirmar las 

costumbres implantadas en la casa, considerando que los profesionales especializados deben 

realizar un trabajo inclusivo para erradicar la violencia en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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ITEM 18.- Tus compañeros te ponen apodos 

Tabla 19.- Tus compañeros te ponen apodos 

¿TUS COMPAÑEROS TE PONEN APODOS? 

SI NO 

155 75 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 17.- Tus compañeros te ponen apodos 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

 Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, se ponen 

apodos en un 67% y el restante 33% que no se ponen apodos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Se ha determinado que la mayoría de estudiantes han sufrido de apodos durante su vida escolar, 

se puede  considerar que este tipo de actos  son juegos inofensivos; en realidad son actos  que se 

enmarcan en la violencia psicológica o emocional, con la premisa de humillar y desvalorizar la 

autoestima del compañero, en el Art. 7 literal c. de la ley orgánica de educación intercultural  

habla claramente que el estudiante tiene el derecho a ser tratado con justica, dignidad, sin 

discriminación con respecto a diversidad individual, cultural, sexual y lingüística  o 

conocimientos ideológicos, este articulo está dirigido para todas las personas que interactúen 

con el mismo durante su vida.  

 

Es muy importante tener en cuenta que los apodos son maneras despectivas, minimizándolas, 

comparativas, de referirse a una persona, esta expresión de violencia distorsiona  la imagen que 

un individuo tiene de sí mismo, causando severas repercusiones en la psiquis de la víctima, lo 

que genera rechazo a la convivencia en la sociedad, por la falta de confianza y seguridad de sus 

capacidades, es importante sensibilizar a los estudiantes del perjuicio del uso de apodos, para 

prevenir desordenes de conducta futuras como: bulimia, anorexia, entre otras.  
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ITEM 19.- Al realizar trabajos en grupo 

¿Te cuesta más si no es con el grupo de tus amigos? 

 

Tabla 20.- Al realizar trabajos en grupo 

AL REALIZAR TRABAJOS EN GRUPO                                              

¿TE CUESTA MAS SI NO ES CON EL GRUPO DE TUS 

AMIGOS? 

SI NO 

119 111 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 18.- Al realizar trabajos en grupo 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

 Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, 48% no tienen 

problema en hacer trabajos de grupo con compañeros determinados aleatoriamente, y el otro 

52%  si tienen problema en hacer trabajos de grupo con compañeros determinados 

aleatoriamente. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Una mayoría de estudiantes tiene resistencia al trabajo en grupo si el mismo es efectuado con 

compañeros que no se encuentre en el círculo de sus amistades, la resistencia propia del 

estudiante a  trabajar con otras personas por la inseguridad de ser juzgado, le dificulta el 

desempeño en tareas grupales, lo que se verá reflejado en el área académica. 

 

La importancia de convivir en un ambiente armónico dentro del aula es el alcanzar el desarrollo 

máximo de las capacidades intelectuales y emociónales de los/as estudiantes, se demuestra que 

el cuerpo de docentes tiene dificultades de integrar a los adolescentes  en un marco de tolerancia 

y respeto por la diversidad de cultura, ideología, etnia, entre otras diferencias propias del ser 

humano, se hace indispensable el Departamento de Consejería Estudiantil, para que este 

encargada de la implementación de espacios de sociabilización.   
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ITEM 20.- Cuando un compañero te ofende 

¿Actúas impulsivamente? 

Tabla 21.- Cuando un compañero te ofende 

CUANDO UN COMPAÑERO TE OFENDE 

¿ACTUAS IMPULSIVAMENTE? 

SI NO 

69 161 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 19.- Cuando un compañero te ofende 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiestan 

que actúan compulsivamente en un 30%, mientras que el 70% no lo hace. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  

 

La mayoría de estudiantes considera que al encontrarse en una situación de conflicto  razona sus 

actitudes hacia el mismo, lo que no concuerda con su manera de proceder, ya que los índices de 

violencia física y psicológica son altos, el manejo de conflictos para los estudiantes es muy 

confusa ya que ellos piensan actuar de una manera y por lo general reaccionan violentamente, 

siendo escaso el auto control. 

 

Es evidente la presencia de acoso escolar en el área de secundaria, ya que uno de los factores de 

encubrimiento de violencia es la negación, al ser víctima o agresor se trata de minimizar el 

problema,  lo que genera que no se lo pueda detectar a tiempo y tome fuerza por la misma 

razón; los/as estudiantes no tienen una manera viable de resolver conflictos entre ellos, ya que 

no tienen claro los conceptos de cuando  violencia y sus repercusiones, determinando que se 

debe educar a la comunidad educativa en el manejo de la frustración que genera los conflictos y 

métodos, técnicas de solución.  
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ITEM 21.- ¿Tienes facilidad para hacer nuevos amigos? 

 

Tabla 22.- Tienes facilidad para hacer nuevos amigos 

¿TIENES FACILIDAD PARA HACER NUEVOS 

AMIGOS? 

SI NO 

125 105 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 20.- Tienes facilidad para hacer nuevos amigos 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, dicen que a un 

54% le cuesta hacer amigos nuevos, mientras que al 46% no tiene problemas con nuevos 

amigos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La sociabilidad es una de las cualidades más necesarias de una persona, ya que permite 

adaptarse con mayor facilidad a situaciones grupales nuevas,  demostrando que la mayoría de 

los estudiantes gozan de esa facilidad, la sociabilización es innata de los seres humanos nos 

permite la supervivencia en un grupo o ambiente nuevo, llegando a ser una condición muy 

valorada por la empatía y el cruce de información y vivencias que se genera al expandir el 

circula de amistades. 

 

Al ser una cualidad innata de los seres humanos, se debe aprovechar para unir a los/as 

estudiantes, potencializar los conocimientos, prevenir desviaciones de la conducta, y fenómenos 

sociales propios de grandes grupos, el derecho a la educación nos indica que se debe fomentar el 

uso de la sociabilización para crear una cultura de paz donde se respeten los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, este debe estar guiado por las figuras de autoridad del plantel 

educativo. 
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ITEM 22.- Has experimentado deseos de no regresar al plantel por causa de las burlas de tus 

compañeros 

 

Tabla 23.- Has experimentado deseos de no regresar al plantel por causa de las burlas de tus compañeros 

¿HAS EXPERIMENTADO DESEOS DE NO REGRESAR AL 

PLANTEL POR CAUSA DE LAS BURLAS DE TUS 

COMPAÑEROS? 

SI NO 

51 179 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 21.- Has experimentado deseos de no regresar al plantel por causa de las burlas de tus compañeros 

Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, muestran que 

un 22% ha tenido deseos de no regresar al plantel por las burlas de los compañeros, y el 78% no 

han tenido este sentimiento negativo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Se ha comprobado mediante la investigación que una  minoría ha experimentado deseos de  no 

asistir al plantel  por causa del acoso psicológico proporcionado por sus compañeros; al  estar  

atravesando la etapa de la adolescencia, este tipo de situaciones se vuelven conflictiva por el 

hecho que los y las adolescentes comienzan a fortalecer una imagen de sí mismos ante la 

sociedad,  en la cual experimentan cambios brusco tanto en su aspecto físico como psicológico, 

que se ve influenciado por  la convivencia en la sociedad. 

 

Es obligación de los padres y madres formar y fortalecer la imagen que sus hijos tienen de sí 

mismos, dar las pautas necesarias para poder sobrellevar los conflictos que se presenten durante 

su vida, la minoría de estudiantes que han experimentado el sentimiento de derrota y rechazo al 

plantel educativo, necesita de un refuerzo y acompañamiento de ayuda profesional, para 

procesar de mejor manera las frustraciones que generan el acoso escolar, se hace urgente 

detectar los focos de violencia y disminuir los actos de la misma para que no solo la minoría 

sienta la motivación  de estar en la institución educativa. 
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ITEM 23.- ¿participas en los clubes como: de danza, de música, etc.? 

 

Tabla 24.- participas en los clubes como: de danza, de música, etc 

¿PARTICIPAS EN LOS CLUBES COMO: DE 

DANZA, DE MUSICA, ETC.? 

SI NO 

70 160 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 22.- participas en los clubes como: de danza, de música, etc 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, la participación 

en los diversos clubs tiene un 70%, mientras que el 30% no lo hace. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La mayoría de los estudiantes no participan en clubs o actividades extracurriculares que 

organiza el plantel educativo, lo que disminuye la interacción y refuerzo de la sociabilización 

entre estudiantes. 

 

Esto se genera por la falta de tiempo de padres y madres por diferentes aspectos cotidianos, falta  

de interés por parte de los estudiantes a las actividades extracurriculares, entre otros factores que 

imposibilitan al estudiante a acceder a estos espacios generados por la institución. 

 

Se debe tomar en cuenta que entre más actividades realices los niños, niñas y adolescentes 

desarrollaran nuevas actitudes que permitirán un mejor desempeño, el plan del buen vivir, 

contempla la adecuación y generación de este tipo de actividades enfocadas en la actividad 

física, con motivos de salud tanto física como psicológica, enfatizando que la interacción de los 

mismos debe estar acompañada de los padres, por que realizar actividades entre familia refuerza 

el carácter, la autoestima y valoración de un individuo. 
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ENCUESTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

ITEM 24.- Al escuchar acoso escolar 

¿Lo identificas con? 

Juegos groseros  Amistad   Apodos 

Golpes   Compañerismo  Comentarios denigrantes 

Halagos 

Tabla 25.- Al escuchar acoso escolar 

AL ESCUCHAR ACOSO ESCOLAR                                                                                                                          

¿LO INDENTIFICAS CON? 

JUEGOS 

GROSERO

S 

AMISTA

D 

APODO

S 

GOLPE

S 

COMPAÑERISM

O 

COMENTARIO

S 

DENIGRANTE

S 

HALAGO

S 

94 0 29 31 0 76 0 

       TOTAL           230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

 

Gráfico 23.- Al escuchar acoso escolar 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

 Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, identifican al 

acoso escolar en un 41% con juegos groseros, en un 13% con apodos, en 13% con golpes, en un 

33% con comentarios denigrantes, mientras que todos los alumnos no lo asocian con amistad, 

compañerismo y  alago. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Los estudiantes identifican las acciones que genera el  acoso escolar, determinando de una 

forma global, que la violencia se ve reflejada en la convivencia cotidiana, por lo que se hace 

necesaria la pronta intervención de las autoridades. 

 

El Ministerio de Educación ha creado rutas y procedimientos para la intervención de casos de 

acoso escolar, que se hacen urgentes en la institución, para efectivizar estos instrumento se 

necesita el grupo de profesionales especializados en comportamiento tonta social como 

psicológico para dar una intervención efectiva y eficaz, no solo a los estudiantes, sino a todas las 

personas que participan en la comunidad educativa.  
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ITEM 25.- Si un compañero te molesta 

¿Cómo lo hace? 

Te insulta  No te deja jugar  Te roban 

Se burlan  Te dice piropos groseros 

Tabla 26.- Si un compañero te molesta 

SI UN COMPAÑERO TE MOLESTA                                                                               

¿COMO LO HACE? 

TE INSULTA 
NO TE DEJA 

JUGAR 
TE ROBAN SE BURLAN 

TE DICE 

PIROPOS 

GROSEROS 

96 34 39 33 28 

     TOTAL       230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
 

 

 

Gráfico 24.- Si un compañero te molesta 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

 Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, dicen que se 

molestan entre compañeros con insultos en un 42%, 15% no les deja jugar, 17% les roban, 14% 

se burla y el 12% te dice piropos groseros. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La mayoría de estudiantes ha recibido insultos de sus compañeros, una minoría sufre de otros 

tipos de intimidación como el robo, la discriminación, y se evidencia que la violencia de género 

hacia las señoritas mediante los  piropos inadecuados y ofensivos generan malestar entre las 

estudiantes. 

 

La presente investigación ha comprobado la existencia de violencia  psicológica verbal y no 

verbal en altos porcentajes, lo que genera altos índices de desvalorización del estudiante, 

conflictos de comportamiento, patrones auto destructivos, aislamiento social, entre otros 

problemas; se puede determinar la gravedad de los actos violentes por la prolongación en el 

tiempo, las situaciones de desigualdad en las que se produce, la poca capacidad de defenderse 

de la víctima,  y las secuelas que se demuestran con  el paso del tiempo. 

 

La transformación de patrones socio-culturales es uno de las principales formas de erradicar la 

violencia en el medio educativo, teniendo como eje principal los procesos de comunicación que 

permiten sensibilizar a la comunidad educativo sobre la gravedad de los comportamientos que 

mantiene los/las estudiantes entre sí, y proporcionar herramientas para la construcción  del buen 

trato en marcado en una cultura de paz. 
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ITEM 26.- Tu rendimiento escolar se ve afectado por: 

Burlas de tus compañeros 

Discriminación al momento de trabajar en grupo 

Intimidación por parte de tus compañeros 

Ninguna de las anteriores 

Tabla 27.- Tu rendimiento escolar se ve afectado por 

TU RENDIMIENTO ESCOLAR SE VE AFECTADO POR: 

BURLA DE TUS 

COMPAÑEROS 

DISCRIMINACION 

AL MOMENTO DE 

TRABAJAR EN 

GRUPO 

INTIMIDACION 

POR PARTE DE 

TUS COMPAÑEROS 

NINGUNA DE 

LAS ANTERIORES 

68 61 68 33 

    TOTAL     230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 25.- Tu rendimiento escolar se ve afectado por 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, ven afectado 

su rendimiento escolar en un 30% por  burla de sus compañeros, 27% por discriminación al 

momento de trabajar en grupo, 30% por intimidación por parte de sus compañeros, y un 14% no 

ve afectado su rendimiento escolar.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Una minoría de estudiantes considera que ningún tipo de violencia afecta en su rendimiento 

académico, mientras la mayoría se siente afectado por la violencia psicológica que ejercen los 

agresores mediante las burlas, discriminación, intimidación; en el eje de educación en el literal 

(e), establece como prioridad crear una estrategia interinstitucional para prevenir, detectar y 

atender todos las formas de acoso al interior de las instituciones educativas (bullying, 

cyberbullying, acoso escolar), que permita garantizar el buen desempeño de los estudiantes.  

 

Mediante la investigación se determina la existencia del acoso escolar en el área de secundaria, 

la comunidad educativa debe intervenir en el cumplimiento de las normas públicas ya 

establecidas par a la generación de una cultura de paz, poniendo en práctica las rutas e 

instrumentos proporcionados por el Estado, con el fin de garantizar el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes.  
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ITEM 27.- Al participar en clase 

¿Tus compañeros se burlan de ti? 

Tabla 28.- Al participar en clase 

AL PARTICIPAR EN CLASE                                                         

¿TUS COMPAÑEROS SE BURLAN DE TI? 

AVECES SIEMPRE NUNCA 

132 88 10 

   TOTAL   230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
 

 

 

Gráfico 26.- Al participar en clase 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, manifiestan 

que se burlan los compañeros en 57%, un 38% siempre, y un 4% nunca se burlan. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Al participar dentro de clases existe burlas de los compañeros que no suelen ser diarias sino 

esporádicas a vista y paciencia del cuerpo docente, la gran mayoría confirma que existe  

violencia psicológica,  escudadas en burlas  y a manera de juegos se realiza los actos de 

intimidación, discriminación y humillación, lo que genera que los estudiantes cada vez 

participen menos por el temor a equivocarse, ya que serán victimas de burlas  en la clase. 

 

Se determina que  el acoso escolar  dentro de las aulas, está generando la evasión de 

responsabilidades escolares, rechazo a la participación  cognitiva en el área  académica, 

generando dificultad de interacción entre docentes y estudiantes, lo cual repercute en el 

rendimiento escolar. 
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ITEM 28.- En clases cuando  el docente crea espacios de participación 

Te sientes motivado a actuar  tienes recelo de actuar 

Tabla 29.- En clases cuando  el docente crea espacios de participación 

EN CLASES CUANDO EL DOCENTE CREA ESPACIOS DE 

PARTICIPACION 

¿TE SIENTES MOTIVADO A 

ACTUAR? 

¿TIENES RECELO DE 

ACTUAR? 

137 93 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 27.- En clases cuando  el docente crea espacios de participación 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los estudiantes de secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, un 60% se 

sienten motivados a actuar en espacios de participación creados por los docentes mientras que el 

40%  tiene recelo de actuar. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La mayoría de estudiantes participar en las actividades planificadas por los docentes, estos 

espacios deben ser aprovechados para sensibilizar y concientizar, de las causas y efectos de la 

violencia en su desarrollo dentro del plantel y fuera del mismo. 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica de educación intercultural en el Art 12 

literal e, habla claramente sobre la obligación de respetar los derechos de las y los estudiantes,  a 

expresar sus opiniones fundamentadas, promover espacios de convivencia armónica y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

 

Se debe fomentar dichos espacios con objetivos claros de temas específicos, que afecten a 

los/las estudiantes, realizando ejercicios de razonamiento e identificación mediante el uso de 

vivencias, y posibles soluciones a conflictos determinados, lo que nos permitirá sensibilizar a la 

comunidad educativa sobre alternativas de resolución de conflictos. 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO A PADRES. 

Cuestionario aplicado a los padres de familia de los alumnos del nivel de secundaria de la 

Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría. 

ENCUESTAS DE OPCIÓN SIMPLE 

ITEM 29.- ¿Su hijo ha sido víctima de maltratos físicos dentro del plantel educativo? 

 

Tabla 30.- Su hijo ha sido víctima de maltratos físicos dentro del plantel educativo 

¿SU HIJO HA SIDO VICTIMA DE 

MALTRATOS FISICOS DENTRO DEL 

PLANTEL EDUCATIVO? 

SI NO 

159 71 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 28.- Su hijo ha sido víctima de maltratos físicos dentro del plantel educativo 

Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los padres de los alumnos de la secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, 

indican que sus representados han sido víctimas de maltratos físicos en un 69%, mientras que 

los restantes 31% no ha tenido problema. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La mayoría de padres está de acuerdo que sus hijos han sufrido en algún momento maltrato 

físico dentro de la institución por parte de un compañero, en la Ley orgánica de Educación  

Intercultural,  litera c.  La obligación  de los padres y madres de familia  es recibir informes 

periódicos sobre el progreso académico de su representante así como de todas las situaciones 

que se presenten en la institución. Garantizando la participación activa de los padres de familia 

en la instrucción de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Se debe efectivizar lo anteriormente expuesto en la ley, ya que los padres y madres de familia 

son los principales encargados de velar la seguridad y buen trato de la comunidad educativa, en 

especial  la resolución de conflictos dentro de la institución. 

 

Se determina claramente en el código de convivencia, que los padres, madres de familia deben 

participar activamente en la educación de los niños, niñas y adolescentes, siendo entes 

transformadores del comportamiento y falencias de sus representados desde el hogar reforzando 

lo aprendido dentro de la institución. 
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ITEM 30.- ¿Su hijo ha sido víctima de burlas dentro del plantel? 

 

Tabla 31.- Su hijo ha sido víctima de burlas dentro del plantel 

¿SU HIJO HA SIDO VICTIMA DE BURLAS 

DENTRO DEL PLANTEL? 

SI NO 

172 58 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 29.- Su hijo ha sido víctima de burlas dentro del plantel 

Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los padres de los alumnos de la secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, 

dicen que sus hijos han sido víctimas de burlas el 75%, y el 25% no ha tenido este tipo de 

problemas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La mayoría de padres tiene conocimiento que sus hijos han sido víctimas de burlas por partes de 

sus compañeros, siendo un problema reiterativo la violencia  psicológica  verbal entre los 

compañeros. 

 

Es necesario direccionar la intervención de  los padres y madres desde su hogar en el 

fortalecimiento de las actitudes y aptitudes positivas de sus hijos, enfatizando en las cualidades 

de los mismos, con el objetivo de desarrollar una sana y sólida autoestima, para que puedan 

enfrentar los conflictos que genera la violencia psicológica y emocional, al no poder ser 

identificado como víctima, el agresor no tiene campo de acción. 

 

Es necesario trabajar con las autoridades de la escuela en los que se amerite, para mejorar las 

condiciones en las que desarrollan los/as estudiantes, y demostrar a los mismos el interés y valor 

que tienen en sus vidas. 
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ITEM 31.- ¿Conoce usted al grupo de amigos de su hijo? 

 

Tabla 32.- Conoce usted al grupo de amigos de su hijo 

¿COMOCE USTED AL GRUPO DE AMIGOS DE 

SU HIJO? 

SI NO 

140 90 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 30.- Conoce usted al grupo de amigos de su hijo 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

  

61% 

39% 

¿COMOCE USTED AL GRUPO DE 
AMIGOS DE SU HIJO? 

SI

NO



129 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los padres de los alumnos de la secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, 

manifiestan conocer al grupo de amigos de sus hijos en un 61%, mientras que el 39% no los 

conoce o sabe muy poco de ellos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La gran mayoría de los padres  y madres de familia conocen al grupo de amigos de sus hijos, lo 

cual demuestra su  interés en el bienestar de los mismos, también  es  un medio de control que 

facilita prevenir que  los niños, niñas y adolescentes, cometan actos que perjudique su 

desarrollo; una minoría importante no se preocupa por saber con quienes conviven diariamente 

sus hijos. 

 

La  vigilancia, los limites, las reglas, e involucrarse en la vida de los hijos es una manera de 

demostrarles el amor que uno siente por ellos, aunque los mismos no lo sepan tomar de esa 

manera en ese momento; para dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado se debe ser 

consistentes, tanto en lo que se dice o impone como en la manera de actuar de los padres, para 

no entregar mensajes confusos a los niños, niñas y adolescentes, tomando como ejemplo, no es 

congruente  disciplinar a los estudiantes por el uso de palabras soeces en el trato entre 

compañeros, si los padres dicen palabras soeces dentro de la casa, y más grave aún si las utilizan 

para el trato entre pareja, familia.. 
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ITEM 32.- ¿Su hijo le conversa sobre todos los problemas que transcurre dentro del plantel? 

 

Tabla 33.- Su hijo le conversa sobre todos los problemas que transcurre dentro del plantel 

¿SU HIJO LE CONVERSA SOBRE TODOS LOS 

PROBLEMAS QUE TRANSCURRE DENTRO DEL 

PLANTEL? 

SI NO 

160 70 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

 Gráfico 31.- Su hijo le conversa sobre todos los problemas que transcurre dentro del plantel 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

 Los padres de los alumnos de la secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, 

dice conversar con sus hijos de los problemas que se presentan en el plantel en un 70%, y el 

30% no sabe de dichos problemas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La mayoría de padres de familia se interesa por el diario convivir de los  niños, niñas y 

adolescentes en el establecimiento educativo, el dialogar sobre lo acontecido durante la jornada 

diaria de estudio, permite detectar si su hijo es víctima, agresor,  espectador de actos de  

agresión entre sus compañeros,  permite la enseñanza de cómo manejar los conflictos,  resolver 

las dudas sobre que está bien y está mal de su forma de proceder, enfocado en una 

transformación socio – cultural, rompiendo el mito sobre la violencia. 

 

Una  minoría de padres no sabe de los problemas que sus hijos atraviesan en el  colegio, por la  

falta de confianza, el poco interés que demuestran sobre las cosas diarias de la convivencia,  la  

ausencia de participación de los padres en la vida escolar, entre otros factores, que generan la  

frustraciones detonantes para que los/as estudiantes sean agresores o victimas del acoso escolar. 
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ITEM 33.- ¿Su hijo ha sido víctima de bullying dentro del plantel educativo? 

 

Tabla 34.- Su hijo ha sido víctima de bullying dentro del plantel educativo 

¿SU HIJO HA SIDO VICTIMA DE BULLYING 

DENTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO? 

SI NO 

69 161 

  TOTAL 230 
Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 32.- Su hijo ha sido víctima de bullying dentro del plantel educativo 

Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los padres de los alumnos de la secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, 

sienten que los niños sufren de bullying en un 30% y el 70% piensa que no existe este problema 

en la unidad educativa. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Una minoría de padres sabe con certeza que su hijo ha sufrido acoso escolar, lo que demuestra 

la falencia de la comunicación entre padres e hijos, confianza, permitiendo que  el acoso escolar 

se profundice al no haber quien le ponga un alto, se debe analizar que la violencia por lo general 

se origina en el hogar,  y la reproduce fuera en la escuela. 

 

Los estudiantes expresan que la violencia tanto física como psicológicas, está presente y en un 

alto porcentaje en el plantel, es importante el acompañamiento de los representantes en cada 

momento de la vida escolar de los niños, niñas y adolescentes, para poder dar cumplimiento a 

las políticas públicas, generadas por el Estado en favor de la defensa de los intereses de los 

mismos. 
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ENCUESTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

ITEM 34.- ¿Su hijo le ha comentado como es el trato entre compañeros? 

Con apodos  Con burlas Con apodos groseros hacia las compañeras 

Con palabras soeces 

 

Tabla 35.- Su hijo le ha comentado como es el trato entre compañeros 

¿SU HIJO LE HA COMENTADO COMO ES EL TRATO ENTRE COMPAÑEROS? 

CON APODOS CON BURLAS 

CON PIROPOS 

GROCEROS HACIA 

LAS COMPAÑERAS 

CON PALABRAS 

SOECES 

99 63 78 91 

    TOTAL     331 
Elaborado por: Angélica Tufiño 
Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 

 

 

Gráfico 33.- Su hijo le ha comentado como es el trato entre compañeros 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

Fuente: Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.-  

 

Los padres de los alumnos de la secundaria, de la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría, 

que el trato a los  niños, niñas y adolescentes es 30% con apodos, 19%, con burlas, 24% con 

piropo groseros,  y el 27% con palabras soeces.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La violencia psicológica es  predominante en los estudiantes, ya que se confunden con juegos, 

no miden las comentarios; burlas, piropos, palabras soeces, causa mayor daño y a  largo plazo 

ya que destruye la confianza de la víctima, disminuye la autoestima y genera traumas, que al no 

poder ser identificadas a tiempo desarrollan problemas en el comportamiento. 

 

Se debe priorizar el interés de saber cómo es el comportamiento de los representados dentro de 

la institución, para poder intervenir, en la solución, estos objetivos se logran al tener una 

participación activa dentro de la escuela, una comunicación clara y directa con los hijos, siendo 

específicos en apoyar las actitudes positivas de los mismos, y reprimir las actitudes negativas 

mediante el razonamiento e identificación con el conflicto y la víctima o agresor. 

 

  



136 

 

4.4. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS PERSONALES A LOS DOCENTES 

 

La encuesta se la realizo en forma personal e individual a los docentes de la Unidad Educativa, 

basándose en la premisa de las encuestas propuestas a los alumnos de la sección de secundaria, 

desarrollándose por medio de las siguientes preguntas: 

 

1.- Durante su periodo como docente en la institución ha presenciado casos de acoso 

escolar. 

 

Durante el lapso promedio de 27 años, de experiencia como docentes de las diferentes 

áreas de enseñanza, se han presentado un mínimo número de casos graves de acoso 

escolar, siendo que la filosofía institucional es guiada por la religión. 

 

Este tipo de casos, considerados graves se ha llegado a dar solución con un análisis 

profundo e individualizado, de los involucrados, y la ayuda profesional del 

departamento de psicología y orientación. 

 

Casos que se han presentado con mayor incidencia y frecuencia, se da entre compañeros 

de las mismas aulas, que por la edad promedio de los alumnos, tienen una curiosidad 

natural. 

 

Este es un factor que se puede intervenir por medio de la guía especializada, durante 

jornadas de educación establecidas en el código de convivencia institucional.  

 

2.- ¿Qué tipo de violencia es más frecuente entre los estudiantes? 

 

En los momentos de esparcimiento global (receso), se presenta mucho la violencia 

física, por el tipo de juegos que realizan los estudiantes varones, en especial con los más 

pequeños, que a pesar de tener su espacio propio empiezan a buscar más opciones de 

distracción. 
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En el colegio se ha llegado a detectar peleas físicas entre compañeros, por diversos 

motivos, casos aislados que han sido reportados a las autoridades y a los representantes 

de los involucrados. 

 

Las niñas también sufren las consecuencias de los juegos más violentos de los varones, 

además de agresiones verbales, puesto que en la actualidad se ha perdido la cortesía y la 

caballerosidad del hombre, valores que la misma sociedad ha desplazado. 

 

Se presentan casos de violencia psicológica, de parte de alumnos de cursos superiores 

hacia los más pequeños y débiles de alguna manera, aprovechando la diferencia de 

edad. 

 

3.- Usted dialoga con sus estudiantes sobre los efectos negativos del acoso escolar. 

 

Al presentarse algún caso especial de agresión, y es conversado en confidencia por el 

alumno, casos que suelen ser mínimos, se establecen diálogos informales con el curso 

involucrado, buscando la confianza del alumnado. 

 

Se generaliza los motivos, las consecuencias y las posibles soluciones del tema tratado, 

al hablar de los efectos negativos del acoso escolar y aprovechando el anonimato, se 

trata de generar  una conciencia positiva entre compañeros. 

 

4.- Usted genera espacios de integración del grupo. ¿Cómo cuáles? 

 

Se puede decir que no se establecen espacios de integración, a diferencia de los que 

están fijados por el colegio, en la actualidad por las nuevas leyes del ministerio de 

educación se debe cumplir con obligaciones propias del docente, quedando muy poco 

tiempo para alguna actividad diferente e independiente. 
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Por lo que se trata de generar espacios de convivencia, al organizar actividades 

escolares en grupos de trabajo, dentro y fuera del establecimiento, los cuales son 

monitoreados con la calificación respectiva. 

 

Por la naturaleza de las actividades en grupo se trata, que sean partícipes también los 

padres de familia, ayudando a la convivencia de alumnos y familiares, por la 

importancia de conocer y socializar el entorno de nuestros alumnos. 

 

5.- Durante el último periodo escolar  ha  manejado casos de acoso escolar 

Se han presentado algunos casos de violencia escolar, los mismos que han sido 

reportados al departamento de psicología, que son los encargados de manejar 

convenientemente este tipo de situaciones. 

 

6.- ¿Qué tipos de problemas sociales generan el acoso escolar? 

 

A diferencia de las consecuencias físicas que conlleva una agresión, también se 

presentan los problemas sociales, tales como son la desadaptación social de los 

agredidos, presentan timidez, depresión y en muchas ocasiones, si no son tratadas 

adecuadamente se puede llegar a un grado más alto. 

 

No solo se puede hablar de problemas sociales generados, también hay que tomar en 

cuenta los síntomas que provocan esta agresión, es decir los problemas sociales y 

familiares por los que atraviesan los alumnos en su particularidad. 

 

Análisis de las entrevistas. 

 

En la generalidad los docentes se encuentran familiarizados con las actitudes groseras o juegos 

bruscos que acurren entre los estudiantes, por tales razones no los consideran de gravedad, sino 

como actitudes propias de la edad, generadas por los cambios fisiológico;  al  enfrentar la carga 

horaria y  las actividades académicas exigidas por la malla curricular, es imposible intervenir en 
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todos los casos de acoso escolar, por tal motivo solo los  casos graves que perduren en el tiempo 

y lleguen a tener efectos disociadores e indisciplinarías entre el grupo, son  remitidos a la 

inspección, que lo derivara al departamento de psicología si lo ameritara.  

 

Se debe recalcar que la presencia del departamento de psicología con dos profesionales, no 

abastece  para la cantidad de estudiantes,  generando intervenciones puntuales, muchos casos 

pierden continuidad en el transcurso de la sección primaria a la secundaria, por la razón que 

los/as profesionales se dividen  uno para  primaria y otro para secundaria, al no contar con un 

profesional de Trabajo Social propio de la institución, que efectué labores diarias, no se  vincula 

el ambiente familiar con el institucional. 

 

Lo que hace urgente la consolidación del Departamento de Consejería Estudiantil, como lo 

establece el Ministerio de Educación, tomando en consideración que es un servicio educativo, 

que se encarga de acompañar, informar, orientar y capacitar al estudiante, en temas enfocados 

en el desarrollo global del mismo, orientar a los miembros de la comunidad educativa sobre 

temas de relación con el estudiante y su desarrollo integral, técnicas de intervención en caso de 

violencia, manejo de estudiantes problema, refuerzo en falencias de concentración y atención, la  

implementación del D.E.CE, permitirá dar cumplimiento al capítulo IV de reglamento de la 

LOEI. 

 

Esto nos permitirá dar un apoyo al docente y mejorar el ambiente de armonía en el aula, ya que 

no se trata de imponer la solución o solo escuchar sin intervenir en espera de que desaparezca el 

conflicto, se debe actuar  en la construcción compartida y participativa entre todos los miembros 

que componen la comunidad educativa. 
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4.5. CONCLUSIONES 

 

Después de la aplicación de los cuestionarios a los estudiantes, docentes, padres y las entrevistas 

a los docentes da la Unidad Educativa “EMAUS” de Fe y Alegría, se presentaron los 

respectivos datos estadísticos y su análisis y se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

 Se detectó un alto índice de violencia física y psicológica entre los y las estudiantes, 

mediante la aplicación de encuestas a la comunidad educativa y entrevista a los 

docentes,  que permitió detectar lo siguiente: el 60% de estudiantes ha sido víctima de 

violencia física, un 68% ha sido víctima de violencia psicológica o emocional verbal, y 

un 32%  no verbal; las mismas están corroboradas por los padres  y docentes, que 

afirma la existencia de acoso escolar en la institución. 

Teniendo como los principales factores de riesgo: evasión de las responsabilidades 

escolares, dificultades de adaptación, rechazo a trabajos de grupo, aislamiento social, 

bajo rendimiento académico;  que se presentan dentro del grupo. 

Para dar cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Educación se realizó el 

código de convivencia institucional, pero  el mismo demuestra falencias en su 

sociabilización y cumplimiento, por lo cual no ha logrado el impacto de mejorar las 

condiciones de convivencia entre la comunidad educativa.   

 

 Se determinó que la violencia psicológica o emocional, se encuentra más presente entre 

los estudiantes con un  75% es víctima de burlas generadas por errores involuntarios en 

su proceder, aspectos físicos, etnia,  condición social entre otras, los apodos con un 

67% de víctimas, 42 % utiliza insultos con palabras inadecuadas para molestarse entre 

sí,  considerando que las consecuencias de este tipo de violencia son más difíciles de 

identificar, por la razón que  no presentan daño físico sino emocional y a largo plazo 

generando problemas de comportamiento; la violencia física  está presente en un 60% 

entre los estudiantes, es de fácil detección por las lesiones corporales que causa,  su 

objetivo principal es  demostrar la superioridad ante las victimas mediante la 

intimidación, los docentes han tomado medidas en la hora del receso para controlar 

estos actos, pero es dificultoso ante el número de estudiantes. 

 

  La evasión de responsabilidades escolares, la dificultad de adaptación y el aislamiento 

social son las principales repercusiones del acoso escolar, esto dificulta el 

cumplimiento del objetivo principal del derecho a la educación que es: el desarrollo 



141 

 

integral tanto intelectual como emocional de los niños, niñas y adolescentes, el Estado 

genera políticas públicas que garanticen el óptimo cumplimiento de los derechos, pero 

al no ser aplicados adecuadamente, no pueden cumplir los objetivos trazados.  

 

 Se  ha comprobado que la presencia del acoso escolar genera conflictos en el área 

social y educativa de los/as estudiantes de la Unidad Educativa “EMAUS”, 

determinando que los problemas socio – educativos  más frecuentes entre la comunidad 

de estudiantes son: evasión de responsabilidades académicas en vista que un 22% de 

estudiantes a considerado desertar de la institución a causa de la violencia psicológica 

propiciada por sus compañeros, 70% de docentes se enfrentan a estudiantes  que llegan 

a desafiar su autoridad, un 86% de estudiantes admite que el acoso escolar ha 

repercutido en un bajo rendimiento adámico, se debe aplicar los lineamientos y 

acciones que se establecen en el acuerdo Ministerial N° 0434-12, que determina lo 

siguiente:  

 

o Capacitar a las autoridades, docentes y profesionales del Departamento de 

Consejería Estudiantil sobre cómo abordar esta forma de violencia. 

o Aplicaciones de rutas y protocolos para la atención y respuesta de casos de 

violencia al interior del sistema educativo. 

o Dota de guía de acoso escolar “Basta de bullying! No te quedes callado!” a las 

instituciones educativas. 

o Socialización del material relacionado a estudiantes, padres y madres de 

familia sobre acoso escolar, por parte de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil. (Ministerio de Educación) 

 

Al cumplir con lo anteriormente mencionada se podrá detectar desde sus inicios los 

problemas de violencia, dar una solución adecuada y todo el personal de la institución 

contara con conocimientos herramientas para poder intervenir el acoso escolar. 

 

4.6. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe fomentar la sensibilización sobre las consecuencias de la violencia física y 

psicológica a los y las estudiantes, padres y madres de familia, docentes y autoridades 

de la institución. 
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 Es importante la conformación de un equipo interdisciplinario, que realices las 

intervenciones necesarias para elaborar  proyectos, planes de acción, entre otras 

estrategias  encontrar del acoso escolar. 

 

 Es indispensable integrar al equipo interdisciplinario del D.E.C.E. (Departamento de 

Consejería Estudiantil) un profesional de Trabajo Social, que intervenga en la parte 

socio- familiar de los niños, niñas y adolescentes invocados en actos de acoso escolar. 

 

 Gestionar la colaboración de Instituciones Gubernamentales para difundir información 

sobre la violencia física, psicológica, derechos y obligaciones, prevención del uso de 

sustancias estupefacientes, entre otros temas, a las familias, a los niños, niñas y 

adolescentes, docentes y autoridades de la institución. 

 

 El trabajo de intervención debe ser constante para que exista resultados eficientes y 

eficaces en cumplimiento de la erradicación de la violencia. 
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CAPÍTULO V. 

5. PROPUESTA 

 

5.1. DATOS DEL PROYECTO.- 

 

Nombre del proyecto:   “Reestructuración del departamento del D.E.CE. (Departamento de 

Consejería  Estudiantil) en la Unidad Educativa “EMAUS” de Fe y Alegría. 

 

Ubicación del proyecto: 

 Provincia:  Pichincha 

 Cantón:   Quito 

 Parroquia:   Parroquia de Luluncoto 

 Institución:  Unidad Educativa “EMAUS” Fe y Alegría 

 

Resumen del Proyecto.-  El proyecto que a continuación se detalla, ha tenido la necesidad de 

ser ejecutado, después de haber  realizado  el análisis  respectivo a los datos obtenidos en la 

investigación  sobre el acoso escolar  en el área de secundaria de la Unidad Educativa 

“EMAUS”, se han comprobado los hechos de violencia tanto físicos como psicológicos que 

afectan a  los adolescentes de esta área,  por lo  tanto  la propuesta está encaminada  a completar  

el Departamento de Consejería Estudiantil, para obtener una intervención más eficiente y 

proporcionar soluciones efectivas a los casos de acoso escolar,  ya que los resultado  nos 

permiten saber que  el 60% de estudiantes han sufrido agresión física  y  el 67%  de estudiantes 

a experimentado violencia psicológica. 

 

Beneficiarios: Directos o Indirectos 

 

Beneficiarios Directos: Los principales  beneficiarios son los  estudiantes de la Unidad 

Educativo “EMAUS”. 
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Beneficiarios Indirectos:   

 

 Los docentes  de la institución. 

 Los  padres de familia 

 La Unidad  Educativa “EMAUS”    

 

Presupuesto: 

 

Tiempo de duración del proyecto:   3 meses   

 

Responsable del proyecto:   Angélica Paola Tufiño Herrera   

 

5.2. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

El acoso escolar y su incidencia en el  comportamiento socio-educativo de los estudiantes del 

área de secundaria de la Unidad Educativa “EMAUS”. 

 

5.2.1. Antecedentes 

 

La violencia es un fenómeno que siempre ha existido, pero el acoso escolar es un tipo específico 

de violencia, que se destaca de otras conductas violentas que un niño, niña y adolescente que 

pueden sufrir o ejerce en un determinado momento. 

 

El acoso escolar  se encuentra determinado por cuatro características específicas que 

incrementan su gravedad: la prolongación en el tiempo, la desigualdad entre agresor y víctima,  

la pasividad del medio que la rodea, y el tipo de violencia que se ejerce sobre la victima puede 

ser físico o psicológico; la violencia física por lo general marca el cuerpo  y es más fácil de 

detectar, la violencia psicológica no presenta marcas claras que permitan su pronta detección, 
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pero dejan huellas en la victima que le duraran el resto de su vida, los insultos, apodos, burlas, 

intimidación, entre otras, suelen devastar la autoestima y generar traumas, resentimientos. 

 

Estas situaciones afectan el desarrollo integral de los estudiantes, comprometiendo su 

desempeño en el área académica,  los problemas frecuentes que presentan las víctimas de acoso 

escolar es: aislamiento social, temor a actuar o participar, bajo rendimiento escolar, deserción 

escolar, entre otras, por estos parámetros nos motiva a presentar esta propuesta y a ejecutarla 

para reducir los niveles existentes de acoso escolar entre los  niños, niñas y adolescentes de la 

Unidad Educativa “EMAUS”. 

 

5.2.2. Justificación. 

 

La escuela es el primer semillero de sociabilidad de los niños, niñas y adolescentes el que les 

permitirán abrirán o cerraran puertas en el transcurso de la vida, por lo cual las instituciones 

educativas  deben brindar un ambiente sano donde el desarrollo sea integral. Lastimosamente en  

la actualidad la violencia se ha expandido hasta llegar a cometer actos de barbarie a grupos 

indefensos, estos actos se trasmite a cada minuto por los medios masivos de comunicación, se la 

ve dentro de los hogares; esto afecta a los niños, niñas y adolescentes, que llevan estas cultura 

de violencia a dentro de las aulas. 

 

El acoso escolar o Bullying es un fenómeno mundial que cada vez incrementa más su violencia 

y ha cobrado muchas víctimas mortales. Este proyecto es importante porque permitirá detectar 

los actos de violencia física como psicológica entre los estudiantes desde los primeros indicios, 

tanto en el área de primaria como de secundaria de la Unidad  Educativa “EMAUS”  de Fe y 

Alegría.    

 

En el Plan  Nacional del Buen Vivir 2013-2017 señala que “Es preciso centrar los esfuerzos 

para  garantizar a todos el derecho a la educación, bajo condiciones de calidad y equidad, 

teniendo como centro al ser humano y el territorio.” (Consejo Nacional de Planificación;, 2013) 

por  lo que se debe procurar que los estudiantes de la Unidad Educativa  “EMAUS” gocen de un 

ambiente sano libre de violencia, pues la escuela debe ser el espacio que les brinde seguridad y 

protección a los estudiantes.  
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Los resultados de la investigación demuestran que dentro de la institución existen altos índices 

de acoso escolar, por lo que los estudiantes son víctimas de violencia física y psicológica que 

muchas veces es no es evidencia ya que los actos de agresión son menospreciados y pasados por 

alto, por lo que la complementación y reestructuración del Departamento de Consejería 

Estudiantil es de suma importancia para toda la comunidad educativa,  pues tiene como 

finalidad fundamental prevenir y reconocer  a tiempo los actos de violencia física y psicológica 

entre estudiantes,  siendo la educación el arma más valiosa para transformar la sociedad, 

tenemos la responsabilidad de brindar a nuestros niños, niñas y adolescentes un ambiente sano 

libre de violencia. 

 

La Constitución (2008) de la república en la sección quinta reconoce el derecho a la educación 

dice: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

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

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

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. (pág. 16) 

 

Por lo expuesto es indispensable complementar y reestructurar el Departamento de Consejería 

Estudiantil con la misión de proteger y velar por la seguridad  de los niños, niñas y adolescentes, 

ya que el objetivo principal es disminuir el acoso escolar y mejorar las condiciones sociales 

dentro de la escuela, sobre todo porque es un derecho vivir en un ambiente libre de violencia. 
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El Ministerio de Educación a reglamentado la existencia de un Departamento de Consejería 

Estudiantil en las instituciones educativas, anteriormente llamado D.O.B.E (Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil); estableciéndolo como un organismo de apoyo y 

acompañamiento para las actividades educativas mediante la promoción, prevención, detección, 

intervención, derivación y seguimiento en el marco de la inclusión; este esta direccionado 

mediante un ejes de acción que buscan espacios de interacción y reflexión compartida entre los 

profesionales que conforman el equipo de trabajo y la comunidad educativa. (Ministerio de 

Educación;, 2015) 

 

El D.E.C.E deberá estar constituido por los siguientes profesionales según la asignación 

numérica profesional DECE, literal a: (Subsecretairia de Calidady Equidad Educativa;, 2012)  

 

a) En las instituciones educativas que cuenten con un número mayor a 300 estudiantes en 

cada jornada, el DECE estará conformado de la siguiente manera:  

 

Tabla 36.- Número de estudiantes por jornada. 

 

Fuente: Ministerio de Educación; Modelo de Atención Integral de los Departamentos  de Consejería 

Estudiantil 

 

En la institución educativa constan con dos Psicólogas Educativas una para la primaria, otra 

para la secundaria y la trabajadora social es una para todas las escuelas  de Fe y Alegría de la 

Provincia de Pichincha. 
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El número promedio  de estudiantes en el área de  primaria aproximadamente son 735 y es de 

450 en el área de secundaria sumando en total 1185 estudiantes en la Unidad Educativa 

“EMAUS”, por la cantidad de estudiantes el número de profesionales es insuficiente, debe ser 

según el Ministerio de Educación   dos Psicólogos/as Educativos, un Psicólogo/a Clínica y un 

Trabajador Social, para toda la  Unidad Educativa;  siendo esta una de las causas de que el 

acoso escolar no sea detectado a tiempo, por lo que es necesario complementar el D.E.C.E, para 

su optimo desempeño. 

 

Por lo tanto para conseguir el cumplimiento del objetivo principal que es erradicar el acoso 

escolar, es necesario constar con el Departamento de Consejería Estudiantil completo y 

organizado que permanezca en la institución, para que articule y efectivice los esfuerzos de las 

autoridades de la institución educativa, del cuerpo de docentes, de los padres de familia y  

sobretodo de los estudiantes para conseguir eliminar la violencia de las aulas. 

 

5.3. OBJETIVOS.- 

 

5.3.1. Objetivo General 

 

 Organizar el Departamento de Consejería Estudiantil (D.E.C.E) en la Unidad Educativa 

“EMAUS”  de Fe y Alegría, para detectar e intervenir los casos de acoso escolar, 

eficiente y efectivamente. 

 

5.3.2. Objetivo Específico. 

 

 Complementar el equipo multidisciplinario de profesionales del D.E.C.E. 

 Reestructurar el departamento del D.E.C.E para que la cobertura sea a toda la sección 

diurna tanto primaria y secundaria. 

 Articular redes interinstitucionales para viabilizar la solución de casos 

 Informar al cuerpo docente sobre el buen uso del D.E.C.E 
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5.4. INDICADORES 

 

Indicador:  Disminuir los índices de violencia física entre los estudiantes  

Objetivo:  60 % de los estudiantes experimentan  agresión física dentro de la institución 

educativa. 

Indicador:  Reducir la violencia de los estudiantes de cursos superiores dirigida a los 

estudiantes de cursos inferiores.  

Objetivo:  61 % de los estudiantes has sido víctimas de agresión por estudiantes de cursos 

superiores dentro de la institución educativa. 

Indicador:  Enseñar  a los estudiantes la manera de manejar los conflictos y    como 

resolverlos sin violencia  

Objetivo:  70% de los estudiantes  se han vistos involucrados en agresión física por no 

poder manejar un conflicto con un compañero. 

Indicador:  Sensibilizar a los estudiantes sobre el daño que realiza en los  compañeros los 

apodos.  

Objetivo:  67 % de los estudiantes han sido víctima de los apodos dentro de la institución 

educativa. 

 

5.5. PRODUCTO 

 

 Diagnosticar los casos de acoso escolar en sus primeros indicios. 

 Concientizar  al cuerpo docente de la institución sobre la gravedad del acoso escolar y 

las estrategias para la intervención.  

 Motivar a los estudiantes a crear una cultura de paz dentro y fuera de la institución. 

 Lograr que dentro de la Unidad Educativa “EMAUS” exista un trato más equitativo y 

justo mediante la concientización  de los estudiantes, docentes y padres de familia, 

sobre la equidad  de género, el respeto mutuo, alternativas de solución a los conflictos y 

la importancia de vivir sin violencia. 
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5.6. TIEMPO DE EJECUCIÓN  

 

Es importante mencionar que se establece un tiempo determinado de tres meses para completar 

el equipo de profesionales y reestructuración el Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

5.7. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

Las dos Psicólogas de la institución y  la Trabajadora Social de la zona Provincial  Pichincha de  

Fe y Alegría. 

 

5.8. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “EMAUS”  

 

5.9. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

 La Unidad Educativa “EMAUS” 

 los docentes de la institución  

 Las familias de los estudiantes 

 

5.10. ACTIVIDADES 

 

Las diferentes actividades a realizarse son: 

 

 Reunión de las autoridades de Fe y Alegría con la Hermana Directora de la Unidad 

Educativa “EMAUS” para analizar los medios propicios para la contratación de nuevo 

personal. 

 

o Se deberá considerar un (1) Psicólogo/a Clínico/a y un (1) Trabajador/a Social. 
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o Análisis de carpetas de los profesionales aspirantes a los cargos por ocupar. 

o Designar dentro de la institución el espacio físico que ocupará el D.E.C.E 

 Elaborar el plan operativo anual (POA) y presentarlo ante las autoridades 

correspondientes y en el consejo estudiantil para su análisis y aprobación. 

 Elaborar guías de rutas, instrumentos y protocolos, propios de la institución que se 

apeguen a las leyes y normas establecidas por el Ministerio de educación.  

 Elaborar proyectos en la prevención de Acoso Escolar, Sexualidad Integral, alcoholismo 

y uso de drogas, valores, entre otros. 

 Sociabilizar con las autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes sobre las 

estrategias  y planes de acción. 

 

Estas actividades son de responsabilidad del Departamento de Consejería Estudiantil, por la 

razón que deberán ser planificadas para todo el año electivo, dando les fiel cumplimiento y 

evaluar sus resultados al final del periodo. 

 

Para dar cumplimiento a los productos establecidos en el proyecto se realizara las siguientes 

actividades. 

 

 Elaboración de una ficha de remisión  al  D.E.CE,  para el uso de los docentes, en caso 

de identificar, presenciar, recibir  denuncias, de acoso escolar. 

 Taller dirigido a los/ as estudiantes, padres y madres de familia, docente, sobre la 

importancia de crear una “Los valores a favor de la construcción de una cultura de paz”. 

 

5.11. PRESUPUESTO 

Tabla 37.- Presupuesto 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

PERSONAL 

Psicólogo/a Educativo 

Psicólogo/a Clínico 

Trabajador/a Social  

 

t/h 

t/h 

t/h 

 

2 

1 

1 

 

----------------

----------------

------------- 

 

----------------

----------------

------------- 
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EQUIPAMIENTO 

Computadores  

Impresora  

Cámaras digitales 

Teléfono convencional 

 

Equipo  

Equipo 

Equipo 

Equipo 

 

 

4 

1 

1 

1 

 

----------------

----------------

----------------

----------- 

 

----------------

----------------

----------------

----------- 

EVENTOS 

Planificación 

Sociabilización 

 

Reunión 

Reunión  

 

1 

2 

 

$ 10.00 

$ 25.00 

 

$ 10.00 

$ 50.00 

MATERIALES 

Oficina 

Anillados 

Impresiones 

Internet 

 

Monto 

Monto 

Monto 

Monto 

 

 

---------------- 

------------------

-------------- 

20 h 

 

$ 43.00 

$ 20.00 

$ 50.00 

   $  0.60 

 

$ 43.00 

$ 20.00 

$ 50.00 

$ 12.00 

MOVILIZACION 

Movilización 
 

Pasajes  
 

20 p 
 

$ 0,25cts  
 

$ 5.00 

TOTAL: 
   

$ 190.00 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

 

5.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Tabla 38.- Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

REUNION AUTORIDADES  
X X                     

APROVACION DEL PROYECTO 
  X X                   

ELABORACION PLAN OPERATIVO (POA) 
      X X X             

ELABORACION DE INSTRUMENTOS 
          X X           

ELABORACION DE PROYECTOS 
            X X X       

SOCIABILIZACON AUTORIDADES Y DOCENTES 
                  X     

SOCIABILIZACON PADRES DE FAMILIA 
                    X   

SOCIABILIZACON ESTUDIANTES 
                      X 

Elaborado por: Angélica Paola Tufiño Herrera. 2014-2015 

Elaborado por: Angélica Tufiño 
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5.13. PLAN DE ACCIÓN. 

 

5.13.1. FICHA DE REMISIÓN DE CASOS. 

Tabla 39.- Ficha de remisión de casos.  

 

Elaborado por: Angélica Tufiño 

 

5.13.2. TALLER. 

 

Descripción de talleres participativos 

Taller de sensibilización y concientización sobre: “los valores a favor de la construcción de una 

cultura de paz” 

NOMBRE DEL TALLER.-            El valor de convivir en paz 

OBJETIVO GENERAL. 

Sensibilizar  y concientizar a los/as estudiantes, padres y madres de familia, cuerpo docente; 

sobre la práctica de valores espirituales en favor de la construcción de una cultura de paz. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Informar sobre los valores básicos del ser humano. 

 Fomentar el respeto entre los miembros de la comunidad educativa. 
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 Fortalecer la confianza entre la comunidad educativa 

MATERIALES. 

 Infocus  

 Computador  

 Diapositivas  

 Lapiceros  

 Hojas de papel bon  

 Cinta adhesiva  

 Un pizarrón de tiza liquida  

 Un marcador para tiza liquida. 

TEMAS DEL TALLER DE VALORES. 

 ¿Qué son los valores morales? 

 Inteligencia emocional. 

 Habilidades sociales. 

 El respeto. 

 Acoso escolar causa y  consecuencias 

DURACIÓN DEL TALLER.-  2 horas 

APLICACIÓN DEL TALLER. 

1.- Técnica de presentación. 

2.- Introducción ¿qué son los valores morales? 

 Explicación del tema 

 Charla con los participantes. 

3.- Técnica de conocimiento de la personalidad. 

4.- ¿Qué es la inteligencia emocional? 

 Debate con los participantes 

5.- Técnica de interacción. 

6.- ¿Qué es el respeto? 

 Exposición del tema 

 Conformación de grupos para que formulen el concepto y la importancia sobre el 

respeto. 

 Exposición del trabajo de los grupos 

 Análisis de cómo podemos aplicar los valores  en la vida diaria 

7.- ¿Qué es el Acoso Escolar? 

 Reflexión  de la violencia 
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 Causas del acoso escolar 

 Consecuencias del acoso escolar 

 Identificación de agresores y víctimas. 

 Técnica de afirmación de conocimientos  “Lluvia de ideas” 

 Dramatización con los participantes.  

8.-Técnica de despedida. 

9.- Evaluación del taller 
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ANEXOS.- 

ANEXO 1.-  AUTORIZACIÓN DE FACTIBILIDAD DE LA EMAUS FE Y ALEGRÍA 
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ANEXO 2.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ENCUESTAS EN LA EMAUS FE Y ALEGRÍA 
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ANEXO 3.- ENCUESTAS A LOS DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

EL ACOSO ESCOLAR EN ADOLECENTES EN EL ÁREA DE SECUNDARIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIO-EDUCATIVO. UNIDAD EDUCATIVA 

EMAUS FE Y ALEGRÍA. PERIODO 2014-2015 

DOCENTES. 

1.- INDICACIONES PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO. 

A continuación encontrará  preguntas que se refieren a actividades que realizan los estudiantes 

y el profesor en el aula. 

En el espacio correspondiente a su respuesta escriba una X. 

 

CUESTIONARIO  SI  NO  

1 ¿En horas clase ha presenciado violencia física entre estudiantes?   

2 ¿En la hora del recesó  ha presenciado violencia física entre estudiantes?   

3 ¿Dentro de las aulas ha escuchado insultos?   

4 ¿En el aula a detecta usted estudiantes conflictivos que no acaten sus órdenes?   

 

 

A continuación encontrará  preguntas de opción múltiple que se refieren a actividades que 

realizan los estudiantes y docentes, marque la correcta. 

5¿El trato entre compañeros suélese ser? 

 Con apodos 

 Con palabras soeces 

 Con insultos  

6.- ¿Sus estudiantes dialogan con usted espontáneamente sobre los problemas que le agobian? 

 Ninguno 

 Pocos 

 La mayoría 

7.-Los estudiantes responden mejor en trabajos: 

 Individuales 

 Grupales 

8.- Dentro del espacio de clases usted aplica técnicas de sociabilización como: 

 Cambio de puestos 

 Técnicas de integración 
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 Motivaciones 

 Dinámicas  

 Reflexiones 

9.- ¿Considera que el rendimiento académico se ve influenciado por la actitud de violencia 

entre estudiantes?  

 Siempre 

 Casi nunca 

 De ninguna forma 

10.- Al identificar un conflicto entre estudiantes: 

 Lo soluciona mediante el dialogo con las dos partes implicadas 

 Lo remite al inspector  

 Lo sanciona académicamente 
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ANEXO 4.-  ENCUESTAS A LOS ALUMNOS. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

EL ACOSO ESCOLAR EN ADOLECENTES EN EL ÁREA DE SECUNDARIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIO-EDUCATIVO. UNIDAD EDUCATIVA 

EMAUS FE Y ALEGRÍA. PERIODO 2014-2015 

ESTUDIANTES 

1.- INDICACIONES PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO. 

 

A continuación encontrará  preguntas que se refieren a actividades que realizan los estudiantes 

y el profesor en el aula. 

En el espacio correspondiente a su respuesta escriba una X.  

 

CUESTIONARIO SI NO 

1 ¿Tus compañeros te pegan?   

2 ¿Tus compañeros te quitan tus cosas?   

3 ¿Has sido víctima de maltrato por estudiantes de cursos superiores?   

4 
¿Has tenido algún tipo de conflicto con tus compañeros que haya 

provocado agresión? 
  

5 ¿Tus compañeros te ponen apodos?   

6 
Al realizar trabajos en grupo ¿te cuesta más si no es con el grupo de tus 

amigos? 
  

7 ¿Cuándo un compañero te ofende actúas impulsivamente?   

8 ¿Tienes facilidad para hacer nuevos amigos?   

9 
Has experimentado deseos de no regresar al plantel ¿por causa de las 

burlas de tus compañeros? 
  

10 Participas en los club como de danza, música   

 

Marca las respuestas que consideres correctas. 

Al escuchar acoso escolar lo identificas con: 
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 Juegos groseros  

 Amistad  

 Apodos  

 Golpes  

 compañerismo 

 Comentarios denigrantes 

 Alago 

Si un compañero te molesta ¿cómo lo hace? 

 Te insultan 

 No te dejan jugar 

 Te roban  

 Se burlan  

 Te dice piropos groseros 

Tu rendimiento escolar se ve afectado por: 

 Burlas de tus compañeros 

 Discriminación al momento de trabajar en grupo 

 Intimidación por parte de tus compañeros  

 Ninguna de las anteriores  

¿Al participar en  clases tus compañeros se burlan de ti? 

  A veces 

 Siempre  

 Nunca 

En clases ¿Cuándo el docente genera espacios de participación? 

 Te sientes motivado a actuar 

 Tienes recelo de participar 

 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACION 
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ANEXO 5.-  ENCUESTAS A LOS PADRES. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

EL ACOSO ESCOLAR EN ADOLECENTES EN EL ÁREA DE SECUNDARIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIO-EDUCATIVO. UNIDAD EDUCATIVA 

EMAUS FE Y ALEGRÍA. PERIODO 2014-2015 

 

1.- INDICACIONES PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO. 

En el espacio correspondiente a su respuesta escriba una X. 

 

CUESTIONARIO  SI  NO  

1 ¿Su hijo ha sido víctima de maltratos físicos en dentro del plantel educativo?   

2 ¿Su hijo ha sido víctima de burlas dentro del plantel?   

3 ¿Conoce usted al grupo de amigos de su hijo?   

4 ¿Su hijo le conversa sobre todos los problemas que transcurre dentro del plantel?   

5 ¿Su hijo ha sido víctima de bullying dentro del plantel educativo?   

 

MARQUE CON LA RESPUESTA CORRECTA 

¿Su hijo le ha comentado como es el trato entre compañeros? 

 Con apodos 

 Con burlas 

 Con piropos groseros hacia  las compañeras 

 Con palabras soeces 
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ANEXO 6.-  ENTREVISTAS A LOS DOCENTES. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

EL ACOSO ESCOLAR EN ADOLECENTES EN EL ÁREA DE SECUNDARIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIO-EDUCATIVO. UNIDAD EDUCATIVA 

EMAUS FE Y ALEGRÍA. PERIODO 2014-2015 

 

1.-Durante su periodo como docente en la institución ha presenciado casos de acoso escolar. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

2.- ¿Qué tipo de violencia es más frecuente entre los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

3.- Usted dialoga con sus estudiantes sobre los efectos negativos del acoso escolar. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

4.-Usted genera espacio de integración del grupo. ¿Cómo cuáles? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

5.-Durante el último periodo escolar  ha  manejado casos de acoso escolar 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

6.- ¿Qué tipos de problemas sociales generan el acoso escolar? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


