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b. RESUMEN 

 

El presente estudio de esta investigación  titulada: PREVENCIÓN DEL ACOSO 

ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES, PARA FORTALECER LA 

AUTOESTIMA  EN LOS ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO 

GRADOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ENRIQUE 

AGUIRRE BUSTAMANTE, DE LA  PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, 

BARRIO QUILLOLLACO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2013-2014. Se planteó como objetivo general Intervenir en  la 

prevención, sensibilización y concienciación de  las situaciones de Acoso Escolar,   

para  fortalecer la autoestima en los estudiantes de octavo, noveno y décimo grados  

de la escuela de Educación General Básica Enrique Aguirre Bustamante. Para el 

desarrollo del mismo se utilizó el método inductivo-deductivo,  descriptivo, 

analítico-sintético y  hermenéutico, todos estos métodos cumplieron roles específicos 

en el trayecto de la investigación. La técnica empleada fue la encuesta  aplicada  a 10 

docentes, 26 padres de familia y  29 estudiantes con el fin de obtener información 

sobre  conductas de acoso y convivencia escolar y aspectos relevantes de la 

autoestima estudiantil. Los resultados encontrados demuestran que las relaciones 

entre los alumnos, a pesar de contar con un reducido número de estudiantes tienen 

características   básicas de acoso escolar, ya que el mismo en el contexto educativo 

se identifica como la conducta de persecución física o psicológica, que realiza el 

alumno contra otro, a la que elige como víctima de repetidos ataques, provocando 

efectos negativos como: la disminución de la autoestima,  cuadros de depresión. Así 

también tenemos las causas más frecuentes que provocan el Acoso Escolar en los 

alumnos que son las siguientes: problemas familiares, baja autoestima infantil. 

Presentándose cuadros de violencia, tanto física como verbal o psicológica, ya que  

los padres y madres de familia no intervienen de lleno en la relación con sus hijos;  

no existe un compromiso educativo ni familiar; es por ello que  se elaboró  una  

propuesta de prevención, sobre el acoso escolar. Finalmente se presenta conclusiones 

y recomendaciones, de esta manera  intervenir para evitar  cuadros de violencia  

escolar entre los estudiantes de la institución. 
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SUMMARY 

 

The present study of this research entitled: PREVENCIÓN DEL ACOSO 

ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES, PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA  

EN LOS ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO GRADOS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE, 

DE LA  PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, BARRIO QUILLOLLACO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014. He was raised as a general 

purpose intervene in prevention, awareness raising and Bullying situations to build 

self-esteem in students of eighth, ninth and tenth grades of basic general education 

school Enrique Bustamante Aguirre. For the development of the inductive-deductive, 

descriptive, analytic-synthetic and hermeneutic method was used, all these methods 

fulfill specific roles in the course of the investigation. The technique used was a 

survey of 10 teachers, 26 parents and 29 students in order to obtain information on 

bullying behaviors and school life and relevant aspects of student self-esteem. The 

results show that the relationships among students, despite having a small number of 

students have basic characteristics of bullying, since it in an educational context is 

identified as the behavior of physical or psychological persecution carried out by the 

student against another, which chooses as a victim of repeated attacks, causing 

negative effects such as decreased self-esteem, depression boxes. So we also have 

the most frequent causes of Bullying in students are: family problems, low self-

esteem child. Presenting pictures of violence, both physical and verbal or 

psychological, as parents and mothers not fully involved in the relationship with 

their children; there is no educational or family commitment; which is why a 

proposal for prevention, about bullying was developed. Finally conclusions and 

recommendations, so boxes intervene to prevent school violence among students of 

the institution is presented. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios significativos y la violencia que se dan en la sociedad precisan a dar 

importancia al tema, el Acoso Escolar   poco a poco eleva su popularidad, con 

nuevos casos que conllevan a varios problemas, y uno de ellos son los  suicidios, este  

es la principal causa de muerte entre adolescentes. Y nuestro país e institución no es 

la excepción.  

 

La presente investigación denominada: PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

ENTRE ESTUDIANTES, PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA  EN LOS 

ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO GRADOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE, DE LA  

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, BARRIO QUILLOLLACO, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014, tiene como propósito intervenir en la 

prevención del acoso escolar, y de una u otra manera fortalecer la autoestima de los 

estudiantes.   

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo: Prevenir el  

acoso escolar de los alumnos de octavo, noveno y décimo años de educación básica, 

de esta manera contribuir a fortalecer su autoestima; se planteó los siguientes 

objetivos específicos: Fundamentar mediante la información teórica,  las categorías y 

subcategorías relacionadas al Acoso Escolar, y Autoestima  en el ámbito escolar.  

Determinar las dificultades en la convivencia y autoestima,  de los estudiantes de 

octavo, noveno, y decimo años de la escuela de Educación General Básica “Enrique 

Aguirre Bustamante”;  Crear lineamientos alternativos que posibiliten la prevención 

del acoso escolar entre estudiantes, las mismas ayudaran a fortalecer la Autoestima  

en los alumnos y alumnas; por ultimo Implementar un programa social de 

prevención, por medio de charlas, que puedan mejorar las relaciones interpersonales 

y la sana convivencia de los estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de 

Educación General Básica Enrique Aguirre Bustamante  periodo académico 2013- 

2014. 

 

Para un mejor entendimiento del presente trabajo investigativo  se  planteado de la 

siguiente manera.  
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En lo referente a la Revisión de Literatura, la misma que enfatiza  las concepciones 

de los diferentes autores en relación al Acoso Escolar. Cuyas aportaciones  tienen 

relación con: definición de Acoso Escolar  o Bullying, características, participantes, 

causas, consecuencias y tipos; lineamientos de intervención y  garantía del Estado 

ecuatoriano en relación al  Acoso escolar;  como también definición de Autoestima, 

y su importancia en el desarrollo de cada individuo. 

 

La  metodología utilizada fue: deductiva-inductiva, que permitió establecer 

conceptualizaciones sobre la temática, descriptivo y estadístico permitió  enfatizar 

los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, a alumnos/as, docentes y padres 

de familia que son representados estadísticamente en cuadros y gráficos, lo  

analítico-sintético, contribuyó a organizar los datos de acuerdo a los requerimientos 

y a las necesidades estadísticas y  el método hermenéutico  permitió la investigación 

de los diferentes textos de consulta  para poder realizar la revisión de literatura. Las 

técnicas que se utilizó: encuestas dirigidas a y alumnos/as,  docentes y padres de 

familia, las mismas  que arrojaron información  sobre el nivel de convivencia  y 

factores relevantes de la autoestima  de los estudiantes. Donde se evidencia alumnos 

con una  relación interpersonal   negativa, característico del acoso escolar.   

 

En cuanto al análisis y discusión de resultados obtenidos en el trabajo de campo, 

determinó un nivel de convivencia  preocupante  en los/as alumnos/as de la escuela 

de Educación Básica Enrique Aguirre Bustamante. 

 

Finalmente se toma en consideración las conclusiones y recomendaciones  que se 

obtuvieron en proceso de la presente investigación, las mismas que son parte 

esencial de la propuesta que tiene características propias, conllevan a  buscar 

respuestas a la problemática tratando  de prevenir el Acoso Escolar y fortalecer la 

convivencia y el autoestima de los escolares. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ACOSO ESCOLAR  

 

Concepto de Acoso Escolar 

 

Dado el tema, conoceremos el origen sobre el término Bullying  conocido también 

como acoso escolar. Proviene de la palabra holandesa böel, y significa acoso, éste 

pasó del holandés al inglés en el siglo XVI.  La palabra Bullying procede del  

vocablo inglés "bull", que significa toro; como sinónimo  de fuerza y superioridad, 

traduciéndose  en  predominio sobre los demás. Fue empleado por primera vez, en el 

sentido de acoso escolar, por el sociólogo Noruego Dan Olweus durante  los años 70  

 

El concepto de maltrato o abusos entre iguales tiene significado y alcance diferentes 

según el país al que se haga referencia. Los términos con los que se designa este 

fenómeno varían según los países y los significados de los conceptos empleados no 

siempre son equivalentes. 

 

Según el padre del concepto de bullying  manifiesta que:  

 

Es una conducta de persecución física y/o psíquica que realiza el alumno o alumna 

contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques.  Esta acción negativa e 

intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir 

por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas 

efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, estado de ansiedad e 

incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el 

desarrollo normal de los aprendizajes. (Olweus, 2007, p. 4)  

 

La intimidación o maltrato entre iguales es un comportamiento conocido entre 

estudiantes  que están obligados a compartir tareas escolares, ratos de ocio o 

momentos de convivencia en su grupo de pares, es por ello  que  Cerezo (2008) 

define al Bullying  como una “forma de maltrato, intencionado y perjudicial de un 

estudiante, o grupo de estudiantes, hacia otro compañero, generalmente más débil, al 

que convierten en su víctima habitual; es persistente, puede durar semanas, meses e 

incluso años y la víctima está indefensa” (p. 354).  
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Genera preocupación, ya que puede tener lugar a lo largo de meses e incluso años, 

teniendo consecuencias graves. Por lo tanto el acoso escolar  es un proceso de 

intimación y victimización entre iguales, es decir, entre alumnos compañeros de aula  

de la institución que acosan o intimidan a otro, mediante  insultos, rumores, 

calumnias.  

 

Asimismo  Piñuel  & Oñate (2007) definen al bullying como “un continuado y 

deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de otro u otros que 

se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, 

amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño”(p.117).  

 

Del mismo modo Avilés-Martínez (2006) que lo contempla como “el ejercicio del 

poder de forma abusiva sobre alguno de los miembros del grupo de tal manera que se 

hace habitual y reiterada” (p. 21).  

 

El acoso escolar es un  problema que se ha incrementado últimamente, una de las 

razones es que la mayoría de las personas no logran identificarlo o ni siquiera lo 

conocen. Por la misma razón la OMS (2010) define la violencia como el uso 

deliberado de fuerza física o el poder, una situación  que ocasiona muchos problemas 

psicológicos, que llegan a tal punto que la víctima no encuentra otra salida que el 

suicidio. 

  

Asimismo Ortega  (citado en Castro, 2007) define al acoso escolar como:   

 

Una situación en la cual uno o varios escolares toma como objeto de su actuación, 

injustamente agresiva, a otro compañero y lo someten, por tiempo prolongado a 

agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenazas, aislamiento, etc., 

aprovechándose de su inseguridad, miedo y dificultades personales para pedir ayuda 

o defenderse. (p. 5) 

 

En conclusión el acoso escolar, es un tipo de violencia y se da en forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico y es producido entre escolares a lo largo de meses o 

incluso años. Por lo tanto todos estos autores coinciden en la definición de Acoso, 

consideran a este fenómeno social como un acto de agresión hacia otra persona lo 
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cual demuestra un desequilibrio de poder dando lugar a la victimización, los cuales 

son hechos intimidatorios que se dan de forma intencionada y reiterada. 

 

¿A que llamamos acoso entre pares?  

 

Ya conocido el concepto  de  acoso escolar,  es importante no confundir este 

fenómeno con agresiones ocasionales entre el alumnado u otras manifestaciones 

violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. Tal 

fenómeno tiene características propias  que es necesario identificar  para determinar  

si  casos de violencia  en el  centro escolar  es solo un tema  aislado  o es acoso. Así 

lo manifiesta  Olweus, (2007) en su publicación: 

 

Un estudiante está siendo hostigado por pares o es víctima cuando otro estudiante o 

varios de ellos: 

 

 Le dicen cosas con significados hirientes, o hacen burla de él/ella o lo/a 

llaman con nombres que tienen significados hirientes. 

 Lo/a ignoran o excluyen completamente del grupo de amigos o lo dejan 

fuera de cosas a propósito 

 Lo/a golpean, patean, empujan, tumban, o lo/a encierran en un cuarto. 

 Dicen mentiras o difunden falsos rumores sobre el/ella, o envían notas y 

tratan de hacer que otros estudiantes sean antipáticos con el/ella. 

 Les hacen otras cosas hirientes. 

 

Cuando hablamos de bullying, esas acciones suceden repetidamente y es difícil para 

el/la estudiante agredido/a, defenderse por sí mismo. También llamamos bullying 

cuando se burlan repetidamente de manera hiriente de el/ella. No llamamos bullying 

cuando la burla es hecha de una forma amigable y juguetona. Tampoco es bullying 

cuando dos estudiantes de más o menos la misma fuerza, discuten o pelean.  (pp. 2-

3)    

 

El acoso es un problema social, con bases culturales y psicológicas, se produce en 

cualquier nivel económico o cultural y viola los derechos fundamentales de los 

alumnos. 
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Características del Acoso Escolar entre compañeros 

 

Para no confundir el acoso con una riña ocasional entre estudiantes; de debe tomar 

en cuenta que, éste suele tener un componente colectivo o grupal, ya que 

normalmente no existe un solo agresor o agresora sino varios, además  la situación 

suele ser conocida por otros compañeros o compañeras,  observadores  pasivos  que  

no  contribuyen  suficientemente para que cese la agresión.  De  tal manera se 

presenta las características que se indican  a continuación: 

 

 Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, 

psicológico y social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones 

interpersonales. 

 

 Intencionalidad/repetición: La intencionalidad se expresa en una acción 

agresiva que se repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de 

ser blanco de futuros ataques. 

 

 Indefensión/Personalización: El objetivo del maltrato suele ser normalmente 

un solo alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de 

indefensión. (Protocolo de actuación en supuestos de Acoso 2012, p.98) 

 

El objetivo del hostigamiento, es ganar control sobre otra persona a través de la 

agresión física o verbal;  persiste a través del tiempo  tomando una conducta 

intencional; donde existe un desequilibrio de poder,  en el cual hay actores bien 

identificados en su rol. 

 

¿Quienes participan? 

 

Como ya se lo manifestó anteriormente, el acoso escolar es un fenómeno social que 

no ha gozado de aceptación en nuestra cultura,  aun en el Ecuador no se le da la 

importancia necesaria; ya que día a día niños/as y jóvenes  sufren de manera 

permanente actos de maltrato físico, psicológico y sexual en su propia institución y  

fuera de ella.   
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Para ello se necesita la participación de tres elementos básicos en el acoso escolar, 

los mismos que son: 

 

Víctima: es a quien molestan o agreden.  

Acosador: es el que agrede o molesta.  

Observador Testigo: es quien observa la agresión y no hace nada. (Castro, 2007). 

 

De la misma manera, Velázquez  (citado en Díaz, 2012) dice que se necesita la 

intervención de tres elementos, mencionados a continuación.  

 

Víctimas, agresores y espectadores; las víctimas pueden diferenciarse en víctimas 

pasivas y víctimas activas, (aquellas que devuelven la agresión). No hay una sola 

forma en la que sea receptor de un episodio de violencia, la comunidad de 

espectadores también puede clasificarse en: intimidadores seguidores (se juntan con 

el líder), los reforzadores (incentivan a los intimidadores y se ríen), los defensores 

(defienden a la víctima), los circunstantes (se mantienen al margen). Las evidencias 

muestran el papel central que juegan los espectadores, de su apoyo o no al agresor 

depende la continuación o el cese de la violencia. Y tercero el agresor se beneficia 

del principio de atracción preferente; es decir, goza de popularidad entre el 

alumnado y disfruta de una mayor cantidad de amigos o por lo menos de mayor 

compañía, redes de apoyo de las que carece la víctima, este sostén le permite 

consolidarse en una posición de poder. (p. 4) 

 

Es importante tener claro que todos los protagonistas del problema necesitan ayuda 

para salir de él, porque solos no lo lograrán. 

 

 

Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 
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Sus causas 

 

Ya conocidos los  partícipes que se involucran en las situaciones de acoso entre 

estudiantes, es también de vital importancia conocer sus causas; así manifiesta  

(Avilés, 2006) en sus contribuciones:   

 

Desde distintos análisis se ha profundizado en los factores que se encontrarían 

comprometidos en el nacimiento y mantenimiento de las conductas de maltrato. Se 

han señalado desde los más generales como son los culturales y sociales, hasta los 

más particulares, como los grupales que se producen en el micro-contexto del 

maltrato o los personales que aportan los individuos a la dinámica, pasando por los 

derivados de la socialización familiar o la configuración escolar. (p.11) 

 

El triángulo formado por agresor, víctima y espectador, con distinto grado de 

responsabilidad en el fenómeno de la violencia, es un esquema que se repite en todo 

fenómeno de abuso de poder; como por ejemplo  la violencia domestica; en mención 

a este punto Palomero & Fernández (2001) manifiestan:  

 

De un lado, la agresividad puede ser la expresión de factores relativamente 

independientes de la escuela, como los problemas personales, los trastornos de 

relación, la influencia del grupo de amigos o la familia. De otro, podemos decir que 

la conducta agresiva de los niños está condicionada por la estructura escolar y sus 

métodos pedagógicos, así como por todo un conjunto de factores políticos, 

económicos y sociales. (p. 29) 

 

A continuación se detallan más específicamente  las causas, que pueden a tribuir a  

este tipo de conductas. 

 

Personales: Existen factores  personales que se tornan sustanciales en la conducta de 

un individuo.   

 

Hay ciertas patologías infantiles que pueden estar relacionadas con la agresividad: 

niños con dificultades para el autocontrol, con baja tolerancia a la frustración, 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), toxicomanías, problemas 

de autoestima, depresión, stress, trastornos psiquiátricos…; otras veces nos 

encontramos ante niños de carácter difícil, oposicionistas ante las demandas de los 
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adultos, o con niños con dificultades para controlar su agresividad … A veces se 

trata de niños maltratados que se convierten en maltratadores. (Palomero & 

Fernández, 2001, p. 29) 

 

Familiares: Existen situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia, 

abuso o humillación ejercida presente en la familia, otro es la ausencia de 

comunicación como lo manifiesta Palacios (1989) 

 

En relación con el papel desempeñado por la comunicación entre padres e hijos 

adolescentes, hay que destacar la conveniencia de mantener continuamente abiertos 

los canal es de comunicación en ambos sentidos. Es importante que los padres se 

muestren atentos y receptivos ante las preocupaciones de sus hijos y que, además, 

les proporcionen apoyo e información que les permitan desarrollar habilidades útiles 

en áreas de especial riesgo durante esta etapa. (p.500)  

 

Por lo tanto una de las causas, es el papel que optan  los padres,   ya que ellos son los 

que influyen directamente en el desarrollo emocional de sus hijos, ya sea por 

sobreprotección o por maltrato,  así lo manifiesta Kempe J (2008): 

 

Un grupo importante de padres que maltrata o abusan de sus hijos e hijas, han 

padecido en su infancia por falta de afecto  o maltrato  en cualquier pequeño hecho 

de la vida cotidiana, todo comportamiento del niño/a que se considere irritante, si 

encuentra a su progenitor en situación de crisis, con escasas defensas anímicas y con 

dificultades para requerir apoyo externo, puede desatar en violencia.  (p.17) 

 

Dicho de otra forma o es un niño que vive bajo constante presión para que tenga 

éxito en sus actividades o por el contrario es un niño sumamente mimado. 

 

Escuela: “El grupo de iguales con problemas de comportamiento, tienen una 

influencia negativa en relación con la escuela que se materializa en: absentismo 

escolar, falta de identificación con otros alumnos y profesorado, falta de compromiso 

con los estudios” Benítez y Justicia (citado por Díaz, 2012,p,6). 

 

Como también pueden ser los nuevos modelos educativos que se enseñan a los niños 

y la falta de valores, la ausencia de límites y reglas de convivencia, han influenciado 

para que este tipo de comportamiento se presente con mayor frecuencia. 
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Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación es el primer ente propiciador de violencia, la misma 

que es asimilado y aprendido por los niños/as o  adolecentes.  

 

Están siendo cuestionados como primer catalizador de la información. El mensaje 

mediático de los medios de comunicación presenta la violencia como algo 

inmediato, cotidiano y frecuente. Los niveles de violencia física en los dibujos 

animados actuales son comentados por todos en debate público. Además, los niños y 

adolescentes están frecuentemente expuestos a intensos niveles de violencia 

televisiva ya sea a través de películas, canales de música, videojuegos, mensajes de 

telefonía móvil, periódicos, telediarios, etc. (Díaz, 2012, pp. 6-7)  

 

De la misma forma señala (Palomero & Fernández, 2001)  “Vivimos instalados en 

una cultura icónica, cuya presencia es cada vez más fuerte. Las pantallas del cine, la 

televisión, internet o los videojuegos, nos bombardean constantemente con todo tipo 

de imágenes violentas” (p. 31).  

 

Ya que los niños son excelentes imitadores, como ellos imitan permanentemente a la 

gente que los rodea, es lógico que también imiten a las personas que ven en la 

televisión o en el cine. 

 

Consecuencias  

 

Las consecuencias de los y las jóvenes que sufren  acoso escolar, dan como  

resultado negativo,  tanto en la victima como quien genera este tipo de actitudes.  

 

Una de las consecuencias inmediatas más frecuentes y directas es el miedo. Como 

toda respuesta de ansiedad, se expresa muchas veces como dolores de cabeza, de 

barriga. Los hostigados, y muchos observadores sensibles, tratan de no ir a la solos y 

tristes, muchas veces configurando verdaderos cuadros depresivos, con todas las 

complicaciones asociadas que eso puede acarrear. (Trenchi, 2006, pp.4-5) 

 

Asimismo señalan Pino & Herruzo, (citado por Martínez, 2012) 
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 Se entiende por  consecuencias toda serie de alteraciones en el funcionamiento individual, 

familiar y social de las víctimas de maltrato, siendo los aspectos más conocidos la 

reproducción del mismo y las alteraciones en el rendimiento académico, en el ajuste psíquico 

individual y en el tipo de relaciones en las que el sujeto participa. (s.p)  Estas se 

manifiestan en tres aspectos:  

 

Escolares: Miedo y rechazo a ir a la escuela, produciéndose una disminución del 

rendimiento y una mayor probabilidad de fracaso escolar.  

 

Personales: Puede llegar a afectar a su autoestima, a su conducta y a su apariencia 

física.  

 

Enfrentarse al Bullying supone enfrentarse a una situación de estrés. Algunas 

víctimas generan síntomas psicosomáticos, ansiedad y depresión. En algunos casos 

también puede desencadenar reacciones agresivas y en casos extremos, ideas o 

intentos de suicidio. 

  

Sociales: Pérdida de confianza en uno mismo y aislamiento. Pudiendo producir en 

un futuro dificultades para establecer relaciones sociales. (Martínez, 2012) 

 

Según declaró el investigador Jorge Srabstein, director de la Clínica de Problemas 

Médicos Asociados con la Intimidación Escolar del Centro Médico Nacional Infantil 

de Washington, al diario argentino La Nación, "el acoso escolar entre alumnos es 

una epidemia silenciosa. En casos extremos, puede derivar incluso en la muerte tanto 

del chico hostigado como del hostigador" 

 

Tipos de acoso entre iguales 

 

Existen varios tipos de Acoso Escolar, los mismos que deben ser identificados 

claramente; las agresiones que el acoso genera pueden ser de carácter físico, verbal, 

psicológico, entre otras. 

 

Maltrato físico: amenazar con armas, pegar, lesiones con diferentes objetos 

(agresión física directa). Esconder, romper o robar cosas o materiales escolares 

(agresión física indirecta).  
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Maltrato verbal: insultar, poner apodos (agresión verbal directa). Hablar mal de 

alguien (agresión verbal indirecta).  

Exclusión social: Ignorar a alguien, no dejar participar a alguien en una actividad, 

impedir  la participación  con el resto del grupo, rechazo o no dirigirle la palabra. 

Mixto (físico y verbal): amenazar con el fin de intimidar, obligar a hacer cosas con 

amenazas (chantaje), acosar sexualmente. 

Ciberbullying (utilización del correo electrónico o mensajes de texto en celulares 

para amenazar, difamar, desvalorizar);  

Bullying homofóbico (insultos, amenazas vinculadas a la orientación sexual de la 

víctima). 

Bullying sexual (contactos físicos no deseados, gestos obscenos, manipulación 

exhibición de partes del cuerpo de la víctima). (Defensor del Pueblo, España, 

1999, pp.23-24)  

 

“El abuso sexual abarca desde actos desagradables en que no existe contacto sexual 

directo, hasta cualquier acción con contacto sexual manifiesto” (Declaración 

Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas, 2004, p.19). 

 

Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos 

aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Martin Luther King 

 

Según Oñate & Piñuel (2007), indican  8  modalidades de acoso escolar los mismos 

que son: 

 

“Desprecio y ridiculización, hostigamiento verbal, manipulación, coacciones, 

exclusión, bloqueo social, intimación y amenazas” (p.5). Las agresiones físicas, se 

dividen en dos categorías  Acoso directo e indirecto  

 

Acoso directo.- es el más común, se distingue por peleas y agresiones físicas  

presentándose en golpes (huellas corporales). En este tipo de maltrato “Se considera 

que aproximadamente el 80% de los niños-as  han sufrido de maltrato  físico, y la 

mayoría ha sido  por un miembro de la familia o amigo” (Ecpat Internacional, 2006, 

p. 56). Agresiones que se puede ver, y las más comunes, pero frente al acoso son 

muy poco puestas en evidencia.  
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Acoso indirecto “se caracteriza por pretender el aislamiento social mediante la 

agresión verbal, que incluyen difundir rumores, amenazar a los amigos, hacer 

críticas de la persona” (Ferrer MC, 1999). Por lo tanto tiene como conclusión  el 

maltrato psicológico y emocional, por lo que así lo describe a este tipo de maltrato. 

 

Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas,  persistentes y muy destructivas que 

amenazan el normal desarrollo psicológico del niño y niña. Es  muy frecuente y de 

difícil detección, se manifiesta a través de amenazas, críticas, desprecio, burlas, 

insultos, hostilidad verbal, bloqueo de iniciativas, humillaciones, encierro, 

aislamiento, creación de falsas expectativas, chantajes y exigencias extremas, en fin, 

toda clase de hostilidad verbal hacia el niño o niña. (Ferrer MC, 1999, p.59) 

 

Si bien es cierto el maltrato escolar puede darse en cualquier tipo de colegio, ya sea 

público o privado aunque existe mayor riesgo en colegios más grandes (Medina, 

2011). 

 

¿Qué papel desempeña la formación inicial del profesorado ante el acoso 

escolar entre iguale? 

 

Para enfrentar este tipo de sucesos en las instituciones educativas,  en importante 

conocer  que lineamientos o actuaciones tiene que optar los docentes para intervenir 

en este tipo de conductas que suceden entre los escolares. Ya que los problemas de 

convivencia afectan la tarea del profesorado, muchos se cuestinan sobre su labor 

profesional y sobre sus responsabiliades. 

 

Connell (citado en Ballester & Arnaiz, 2001) mensiona “ser profesor no sólo es tener 

conocimientos y capacidad de control de una aula, sino que es igualmente importante 
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la capacidad para, desde una perspectiva educativa, establecer relaciones humanas 

con las personas a las que se enseña” (p.46). 

 

Es frecuente que nos encontremos con profesores que se sitúan, de modo excluyente, 

en la primera perspectiva (se consideran meros instructores en contenidos 

académicos) lo que viene a complicar los procesos de análisis y mejora de la 

convivencia en los centros: Piensan que no es de su incumbencia ocuparse de la 

convivencia en el centro, de la misma manera que piensan que no tienen por qué 

ocuparse de determinados alumnos, y ante cualquier problema defienden la 

expulsión o segregación de los alumnos de la clase, del centro o del sistema 

educativo. (Ballester & Arnaiz, 2001, p. 42)) 

 

En relacion a la  intervencion y formacion profesional, según Ortega y Córdoba 2006 

citado en (Musri, 2012)  “La prevención del acoso escolar significa anticipación a la 

aparición de situaciones que puedan obstaculizar el desarrollo de una personalidad 

sana e integrada, propiciando que pueda desarrollar al máximo sus 

potencialidades”.(p.48) 

Con la prevencion del acoso escolar se busca: 

 Minimizar los factores de riesgo de ser agresor o víctima, de ser espectador, de ser 

adulto “no enterado” o no implicado  

 Maximizar los factores protectores que posibilitan la competencia personal y social, 

los valores morales… 

 

Para prevenir hay que incidir sobre:  
 

 Todos los posibles participantes directa, indirecta o lejanamente implicados  

 Los diversos contextos y escenarios: centro escolar y aula; familia. (Musri, 

2012,p.48)   

  

Dentro de la intervencio, tambien suman sus aportes  (Del Rey & Ortega, (SAVE), 

2001)  

Toda intervención para mejorar la convivencia debe ser planteada como un trabajo 

de innovación educativa. Al mismo tiempo, cuando un equipo docente se propone 

cambios que signifiquen mejorar la calidad de su acción educativa, se enfrenta 

también a un reto de formación y mejora de su capacitación profesional. Desde este 
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punto de vista, entendemos que un proyecto para mejorar la convivencia y prevenir 

los problemas de malos tratos y abusos entre compañeros/as puede, y debe, ser un 

proyecto de innovación educativa y de autoformación del profesorado, que tenga en 

cuenta que se trata de trabajar incorporando todos los elementos del currículum: 

desde la acción tutorial, a la formación permanente del profesorado .(pp 63-64) 

 

Para intervenir medinate la prevencion existen cinco lineas distintas de actuacion en 

las aulas: “Gestión del clima social del aula; trabajo curricular en grupo cooperativo; 

actividades de educación en valores; actividades de educación de sentimientos; 

actividades de estudio de dilemas morales y actividades de drama” (Del Rey & 

Ortega, 2001, p.138).  

 

Como tambien menciona Ortega,(citado en Del Rey & Rosario,2001) “La gestión 

democrática de la incluye el análisis de acontecimientos diarios en los que se ven 

implicados los alumnos, a través de asambleas de aula donde es necesario el diálogo, 

la participación y la cooperación de todos” (p.138).  

 

No importa cuanto tropesemos, la labor del maestro es siempre esperar que con la 

enseñanza  el carácter de un joven pueda cambiar, y asi el destino de un hombre 

tambien (Kline, 2007). Por lo que uno de los mayores retos de la labor educativa es 

hacer del aula un medio que contribuya a favorecer el crecimiento y bienestar 

personal, permitiendo un aprendizaje para la vida. 

 

Los mismos autores maniesatan que se debe trabajar usando una metodologia  que 

potencie la cooperacion, el dialogo y la reflexion, consiguiendo así el 

establecimiento de buenas relaciones sociales y la prevención de la violencia. Ya que 

educar también supone inculcar  valores, con criterios que guíen la manera de 

comportarse. Como también supone evaluar y corregir sin tener que descalificar a la 

persona.  Y es por ello que como futura docente es  importante tomar en cuenta que 

la opinión que nos formemos de los alumnos y las expectativas que tenemos sobre 

ellos tendra una gran influencia en su propio desarrollo. 
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Líneamientos  de trabajo para la prevención del acoso escolar 

 

Cada institucion educativa debe disponer de sus propios criterios para definir y 

detectar el riesgo social e que ocacionan los problemas de maltrato y acoso entre los 

alumnos. Es por ello que se necesita un compromiso social, con ideales para 

contribuir con  la colectividad. 

 

Para mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia, es preciso enseñar a 

resolver conflictos de forma constructiva; es decir, pensando, dialogando y 

negociando. Un posible método de resolución de conflictos se desarrolla en los 

siguientes pasos: 

 Definir adecuadamente el conflicto. 

 Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia. 

 Diseñar las posibles soluciones al conflicto. 

 Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo. 

 Llevar a la práctica la solución elegida. (Merayo, 2013, pp. 25-26) 

 

Para intervenir en la prevencion del acoso escolar  es necesario conocer estrategias , 

las mismas quese agrupan en cuatro categorias según (Del Rey & Ortega, 2001)   

 

Actuaciones dirigidas al cambio de la organización escolar; actuaciones dirigidas a 

la formación del profesorado para que éste diseñe sus propios modelos de 

intervención; propuestas concretas para desarrollar en el aula; programas específicos 

a aplicar en las situaciones y fenómenos de violencia con escolares implicados o en 

riesgo. (p.138) 

 

Actuaciones dirigidas al cambio de la organización escolar 

 

Búsqueda de cambio en la organización escolar dinamizar de forma que facilite las 

relaciones positivas e impida, en la medida de los posible, las negativas.  

 

Actuaciones dirigidas a la formación del profesorado para que éste diseñe sus 

propios modelos de intervención 

 

Se dirigen, en mayor o menor medida, a dinamizar las relaciones profesionales de los 

docentes mediante la constitución de grupos de trabajo, donde el profesorado es 

activo en el diseño de las actuaciones a desarrollar. 
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Propuestas concretas para desarrollar en el aula 

 

Gestión del clima social del aula 

Trabajo curricular en grupo cooperativo 

Actividades de educación en valores; 

Actividades de educación de sentimientos 

Actividades de estudio de dilemas morales y actividades de drama. 

 

En cuanto al  trabajo dirigido a los alumnos que son victimas de acoso o 

agresores, como por ejemplo de deberia toma en consideracion en trabaja titulado 

Desarrollo de la empatía para agresores (Ortega, 1998; citado en Del Rey & 

Ortega, 2001 (p.136-141) 

 

Por tanto, cabe  recalcar,  que el acoso en la actualidad ha cobrado vidas que no son 

visibles  ante los ojos necios de la sociedad como para actuar de manera 

participativa, es decir, para implementar  programas de prevención y ayuda 

psicológica, por lo que existe aún establecimientos que no cuenta con el personal  de 

apoyo necesario para poder solucionar este tipo de problemas. Es por ello que en 

necersario conocer de que forma, como y para que, se interbiene. Asilo mamifiesta 

Del Rey & Ortega (2001) em sus aportaciones 

 

Los programas de intervención desarrollados para erradicar violencia escolar 

deben  estar diseñados, en su mayoría, en torno a dos objetivos generales. Por 

un lado, buscan la disminución de los actos violentos, y por otro, la 

prevención, mediante la mejora o creación de un buen clima de relaciones 

interpersonales en el centro escolar basado en los principios democráticos y 

de respeto mutuo. (pp, 136 - 137) 

 

¿Que inicitivas de intervencion y garantia  tiene el Estado Ecuaroriano en 

relacion a la sana convivencia de los estudiantes? 

 

No se conoce la existencia en nuestro país, sobre una acción general a nivel del 

Estado destinada a la prevención del acoso escolar entre iguales. Es mas no  existen  

estudios nacionales que manifiesten  la existencia de malas relaciones en los centros 
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educativos; sin embargo hay instrumentos legales donde el Estado ecuatoriano 

garantiza y proteje el desarrollo integral de los y las niñas, jovenes y señoritas; como 

ejemplo dentro de la Constitucion de la Republica; en el capitulo tercero, derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria,  sección quinta. Las  niñas, niños y 

adolescentes; en al Art 44 dice: 

 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a 

su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Posteriormente en el Art. 45, señala:   

 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

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

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

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

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

recreación; a la seguridad social…..(Contitución de la República del Ecuador, p. 34) 

 

Por lo tanto esta en pleno derecho de los jovenenes de compromenter al estado 

ecuatoriano a su cuidado dentro del ambito academico. 

 

Como tambien dentro de Código de la Niñez y Adolescencia, capítulo IV; en los 

derechos de proteccion. Art .50 manifiesta: 

 

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. 
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Y en el  Art. 51 se refiere a los derechos de los niños, niñas y adolescentes  

 

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. (Codigo de la Niñes y 

Adolecencia , p. 6) 

 

Sin embargo estos derechos solo se quedan descritos en letras, en un porcentaje 

minimo se cumple este derecho para con los jovenes, niñas y niños. 

 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el 

representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento al que 

pertenece. En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de conformidad con 

las  disposiciones previstas en la Constitución de la República, en el Código Civil y 

demás leyes aplicables. 

 

Cabe mencionar un aspecto muy importante en la presente investigacion, que  La 

Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República y otros elementos, discutió y aprobó el PROYECTO 

DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL. En agosto del 2015. Tomando en consideracion  

que la Constitución de la República del Ecuador reconoce en el art 26 a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen 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.(Registro 

Oficial, 2015). 
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Sin embargo en  lo descrito en  En Art. 6 y 7  de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural aprobada en el 2011,  sobre las obligaciones del estado en ralcion al 

derecho a la educacion, tienen un carácter nulo.  De sta manera las intituciones ya no 

se garantizan como  espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia 

pacífica. Como tambien no se garantiza la erradicacion de  las formas de violencia en 

el sistema educativo desamparando de esta manera a los estudiantes. 

 

Otro aspecto que no fue tomando en cuenta es el proyecto de la LEY ORGÁNICA 

DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO, INTIMIDACIÓN O VIOLENCIA 

EN LOS CENTROS DE ESTUDIO DEL ECUADOR (BULLYING). Que el 20 de 

Junio del 2013, el Asambleista Andres Páez presenta a la Asamblea Nacional,  El 

mismo que cuenta con 15 Artículos. 

 

La  prengunta es: ¿El Estado ecuatoriano cumple con sus obligaciones en relacion a 

la violencia que se sucita en los centros educativos?  ¿Es necesario la aprobacion de 

dicho proyecto, para salvaguardar la integridad fisica, psicologica , social de los 

niñas, niños y adolecentes?  

 

 En fin, las repuesta a  las interrogantes anteriormente señaladas  quedan marcadas  

en la realidad educativa y social en la que  se esta viviendo. 

 

2. AUTOESTIMA 

 

 ¿Qué es la autoestima?  

 

Existen autores pioneros en este tema, los mismo que la definen como algo esencial 

que posee cada ser humano, por ejemplo “En la vida de cada una de las persona, la 

autoestima es un componente muy importante, y se desarrolla a partir de la 

interacción humana, mediante el cual las personas se consideran importantes una 

para las otras” (Naranjo, 2007, p.1).   

 

De la misma manera Coopersmith (citado por Branden, 1999) manifiesta: 

 

 Entendemos por autoestima la evaluación que efectúa y generalmente mantiene el 

individuo con respecto a sí mismo. Expresa una actitud de aprobación o 
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desaprobación e indica en qué medida el individuo se cree capaz, importante, digno 

y con existo. En resumen, la autoestima es un juicio personal de dignidad, que se 

expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo  (p.22). 

 

“La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de quién soy, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configura nuestra 

personalidad” (Anónimo). 

 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 

nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos 

(Bonet, 1997)por lo tanto constituye una condición básica para la estabilidad 

emocional, el equilibrio personal y la salud mental del ser humano. 

 

Mientras que  en sus aportaciones Rice (citado por Naranjo, 2007), maniesta “la 

autoestima de una persona es la consideración que tiene hacia sí misma”(p.2). Es 

decir, lo que la persona se dice a sí misma sobre sí misma. 

 

Del mismo modo De Mézerville (citado por Naranjo, 2007), manifiesta que “La 

autoestima es la percepción valorativa y confiada de sí misma, que motiva a la 

persona a manejarse con propiedad, manifestarse con autonomía y proyectarse 

satisfactoriamente en la vida” 

 

Para Branden (1993) La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y para 

sus requerimientos. Más concretamente  consiste en: 

 

1. confianza en nuestra capacidad de pensar  y de afrontar los desafíos de la vida 

2. confianza en nuestro derecho de ser felices, el sentimiento de ser dignos, de 

merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y de gozar de los 

frutos de nuestros esfuerzos.  (p.36) 
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Importancia de la autoestima 

 

La importancia de la autoestima radica en el sentimiento hacia nosotros mismos  

 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra 

manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a 

nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. 

Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la 

influencia de la autoestima. (Bonet, 1997, p 88) 

 

La autoestima es tan importante para nuestro bienestar como las piernas para una 

mesa. Es esencial para la salud física y mental y para la felicidad. Louise Hart. 

 

La autoestima es un aspecto central del psiquismo humano es un “aglutinante” que 

liga nuestra personalidad en las primeras etapas de la vida y conforma una estructura 

positiva, homogénea y eficaz. (Clemes & Bean, 1993) la misma que se expresa con 

hechos; por lo que hace y como lo hace. 

 

Todos necesitamos valorarnos a nosotros mismos; estamos condicionados por la 

autoestima y por el autoconcepto que tenemos.  

 

La familia y la formación de la Autoestima en los niños y jóvenes  

 

Para (Branden, 1993) en la aportaciones hechas en base al tema  

 

….es evidente que el medio familiar puede producir un profundo impacto para bien 

o para mal. Los padres pueden alimentar la confianza y el amor propio o colocar 

enorme obstáculos en el camino del aprendizaje de tales actitudes; trasmitir que 

creen en la capacidad y bondad de su hijo o bien lo contrario; crear un ambiente en 

el cual el niño se sienta seguro, o uno de terror, fomentar el surgimiento de una 

buena autoestima o hacer todo lo concebible para subvertirla. (p. 34). 

 

Los padres son los primeros en formar, fortalecer o destruir la autoestima en nuestros 

hijos, ya que los primeros años de infancia es un periodo críticamente importante 

para el desarrollo de la futura salud mental y autoestima. 
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Los padres crean obstáculos para el crecimiento  de la autoestima de su hijo cuando: 

 

 Trasmiten que el niño no es “suficiente” 

 Le castigan por expresar sentimientos  “inaceptables” 

 Le ridiculizan o humillan 

 Trasmiten que sus pensamientos o sentimientos no tienen valor o 

importancia 

 Intentan controlarle mediante la vergüenza o la culpa 

 Li sobreprotegen y en consecuencia obstaculizan  su normal aprendizaje y 

creciente confianza en sí mismo  

 Educan al niño sin ninguna norma, sin una estructura de apoyo, o con 

normas contradictorias, confusas, indiscutibles y opresivas. En ambos casos 

inhiben  el crecimiento normal 

 Niegan la precepción de la realidad e implícitamente le alientan a dudar de 

su mente  

 Tratan hechos evidentes como irreales, alterando así el sentido de 

racionalidad del niño; por ejemplo, cuando un padre alcohólico  se tambalea 

hasta la mesa, no acierta sentarse en la silla y cae al suelo mientras  la madre 

continua comiendo o hablando como si nada hubiera sucedido 

 Aterrorizan al niño con violencia física o con amenazas,  inculcando agudo 

temor con característica permanente  en el alma del niño 

 Tratan a un niño como objeto sexual 

 Le enseñan que es malvado, indigno o pecador por naturaleza. (Branden, 

1992, pp. 34-35) 

 

Según Satir (1990): “el afecto es una reacción emocional dirigida hacia una persona, 

y por lo tanto, implica sentimientos cálidos de amistad, cariño, simpatía y deseos de 

ayudar, pudiendo demostrarse en forma física o verbal” (p.13). 

 

Los padres en el hogar deben formar un clima emocional positivo de afecto, el niño y 

niña se siente amado, aceptado y se cultivan valores positivos que contribuyen para 

que los  niños y las niñas se desarrollen física y emocionalmente mejor; cuando se 

sienten rechazados por la madre o padre, se originan en su interior sentimientos de 

angustia, miedo, inseguridad entre otras  emociones.  De ahí  nace la importancia de 

la familia en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los hijos es por ello que: 
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LOS HIJOS APRENDEN LO QUE VIVEN 

Si un niño vive criticado 

Aprende a criticar. 

Si un niño vive con hostilidad 

Aprende a pelear. 

Si un niño vive avergonzado 

Aprende a sentirse culpable. 

Si un niño vive con tolerancia 

Aprende a ser tolerante. 

Si un niño vive con estímulos 

Aprende a confiar. 

Si un niño vive apreciado 

Aprende a apreciar. 

Si un niño aprende con equidad 

Aprende a ser justo. 

Si un niño vive con seguridad 

Aprende a tener fe. 

Si un niño aprende con aprobación 

Aprende a quererse. 

Si un niño vive con aceptación y amistad 

Aprende a encontrar amor en el mundo. (Law, 1954)  

 

Algunos padres, con muy buena intención, utilizan la comparación con otros niños, 

o la costumbre de dar etiquetas a los hijos o se olvidan de premiar las buenas 

acciones y solo se acuerdan de desaprobar las malas. Esto es una manera de educar 

que a final logra efectos contrarios a los deseados y provoca inseguridad en los hijos. 

(Larraburu, s.f.) 

 

Indicadores de la Autoestima Alta y Baja  

 

La unión de dos abismos no forma una cima (Branden, 1993)esta frace es parte de 

las aportaciones que tiene este autor en el cual manifiesta que las expresiones de un 

niño con autoestima positiva son variadas y dependen tanto de factores de 
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personalidad como de factores ambientales. Esdecir que una autoestima alta es de 

esencial vitaliadad aunque no lo persibamos de tal manera. 

 

Una persona con una alta autoestima presenta  las siguientes características, les gusta 

estar solas y les gusta estar con otras personas; son felices con lo que son la mayoría 

del tiempo; escuchan a las demás, pero deciden por sí mismas, son capaces de ser 

firmes y no sienten la necesidad de someterse, revelarse o escapar; gozan el día de 

hoy y esperan con alegría el mañana; pueden dar y recibir amor; pueden tolerar la ira 

de las demás y mostrarse airadas ellas mismas; tienen más facilidad para perdonar y 

olvidar; son capaces de gozar su individualidad; pueden invertir emociones y 

entusiasmo en personas, causas y cosas; les importa este mundo y aprecian su papel 

y responsabilidad como parte de él (Naranjo, 2007, p.15). 

 

La autoestima  de una persona no se ve, es por ello que existen ciertos aspectos en 

las que pueden ser evidentes a través de la conducta de un individuo. García (2005), 

numera las siguientes características: 

 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesta a defenderlos 

aun cuando encuentre fuertes oposiciones y se siente lo suficientemente 

segura como para modificar esos valores y principios si nuevas experiencias 

indican que estaba equivocada. 

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, y 

sin sentirse culpable cuando a otras personas les parece mal lo que ha hecho. 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el 

pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

 Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin 

dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 

 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra, 

aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o 

posición económica. 

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otras, por lo 

menos para aquellas con quienes se relaciona. 

 No se deja manipular por las demás personas, aunque está dispuesta a 

colaborar si le parece apropiado y conveniente. 
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 Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos e inclinaciones 

tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a otra persona si 

le parece que vale la pena. 

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como estudiar, jugar, trabajar, 

descansar, estar con amistades. 

 Es sensible a las necesidades de otras personas, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas y reconoce sinceramente que no tiene 

derecho a mejorar o divertirse a costa de las demás personas. (p.52) 

 

La mayoría de miedos de ser rechazado descansan en el deseo de ser aprobados por 

otras personas. No bases tu autoestima en sus opiniones Harvey Mackay. 

 

Existe variadas formas, en las que se puede manifestar una autoestima positiva o alta ya sea 

físicas o en nuestro interior; así lo señala  (Branden, 1993) 

 

 Un rostro, actitud, manera de hablar y moverse que refleja el placer que 

sentimos de estar vivos 

 Serenidad al hablar de logros y fracasos directa y honestamente, ya que 

mantenemos una relación amistosa con los hechos 

 Comodidad al dar y recibir cumplidos, expresiones de afecto, aprecio, etcétera  

 Apertura a las críticas y comodidad  para reconocer los errores  porque nuestra 

autoestima no está atada a nuestra imagen de “perfección” 

 Nuestras palabras y acciones tienden a ser serenas  y espontaneas porque no 

estamos en guerra  con nosotros mismos  

 Armonía entre lo que decimos  y hacemos y nuestros aspectos y gestos 

 Una actitud abierta y de curiosidad hacia las ideas, experiencias y posibilidades 

de vida nueva 

 Si surgen sentimientos de ansiedad  o inseguridad, es menos probable que nos 

intimiden o abrumen, ya que no suele ser difícil aceptarlos,  dominarlo y 

superarlos 

 Capacidad para gozar los aspectos humorísticos de la vida, en nosotros mismos  

y en los demás 

 Flexibilidad para responder a situaciones y desafíos, movida por un espíritu 

inventivo e incluso lúdico, ya  que confiamos e nuestra mente y no vemos la 

vida como una fatalidad  o derrota 
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 Comodidad con una actitud positiva (no beligerante) en nosotros mismos y en 

los demás 

 Capacidad para preservar la armonía y dignidad en condiciones de estrés. (p.69) 

 

Por el contrario cuando existe un deterioro en la autoestima el individuo, según 

(Sánchez, Jiménez, & Merino, 1997) muestra las siguientes características: 

 

 Desinterés por los aspectos escolares  

 Desconfianza en la escuela 

 Inadecuado rendimiento académico 

 Inhibición social  

 Inseguridad 

 Sentimiento de ser diferente 

 Emocionalmente lábil.  

 Inadecuada aceptación sexual 

 Con malestar corporal 

 Poco sociable 

 Poco respetuoso. (p.17 ) 

 

Las personas que no se aprecian lo suficiente y valoran poco sus capacidades y 

cualidades las conduce a anularse ante las oportunidades de expresar sus opiniones y 

talentos. A continuación se señalan otros signos de una autoestima baja. 

 

 Autocrítica severa y excesiva que mantiene a la persona en un estado de 

insatisfacción consigo misma. 

 Hipersensibilidad ante la crítica, por lo que se siente exageradamente atacada o 

herida; descarga la culpa de sus fracasos a las demás personas o a las situaciones y 

cultiva resentimientos persistentes contra sus críticos. 

 Indecisión crónica, no por falta de información, sino por temor exagerado a 

equivocarse. 

 Deseo innecesario por complacer, por lo que no se atreve a decir que no, por miedo a 

desagradar y a perder la buena opinión de otras personas. 

 Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer perfectamente todo lo que 

intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la 

perfección exigida. 
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 Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas que siempre 

son objetivamente incorrectas. Exagera la magnitud de sus errores o los lamenta 

indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por completo. 

 Hostilidad o irritabilidad, siempre a punto de explotar aún por asuntos de poca 

importancia, propia de la persona supercrítica a quien todo la disgusta, la decepciona 

y nada le satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativismo generalizado y una incompetencia hacia el 

gozo de vivir y de la vida misma. (García, 2005, p.19) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el desarrollo de la presente investigación fue necesaria la utilización de 

materiales, método y técnicas los cuales facilitaran la obtención de los resultados. 

 

. Hojas 

· Marcadores 

· Carpeta 

· Bolígrafos 

· Lápices 

· Libros 

· Folletos 

· Internet 

· Computadora 

· Flash USB 

· Cd 

 

MÉTODOS 

 

De acuerdo a la naturaleza y al carácter social del objeto de investigación, se decidió   

realizar  un  estudio  de campo,  con un nivel de  tipo descriptivo, para abordar la 

temática relacionada al Acoso escolar entre compañeros y  autoestima, lo cual se 

utilizaron los siguientes métodos: 

 

Inductivo – Deductivo.- La inducción sirvió para la delimitación del problema, 

planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares; mientras que, la deducción sirvió para partir de una teoría general del 

Acoso Escolar y  repercusión en la Autoestima. 

 

Descriptivo y estadístico.-   Se utilizó  como base para enfatizar sobre los resultados 

obtenidos en el trabajo, es decir actúa  en la descripción de hechos y fenómenos 

actuales. Recoge y tabula los datos para luego  analizarlos e interpretarlos de una 

manera imparcial, lo que permitió el resultado  de la situación actual de cada una de 

las variables como lo es el Acoso Escolar entre iguales y  la autoestima, recogiendo 
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los datos de los estudiantes, familias, docentes, luego se organizó estos datos y se 

tabuló, para luego analizarlos e interpretarlos, luego los mismos son representados 

estadísticamente mediante cuadros y gráficos. 

 

Método analítico-sintético, contribuyó a organizar los datos de acuerdo a los 

requerimientos y a las necesidades estadísticas, de tal forma que se pudo dar 

respuesta al problema planteado, procurando su interpretación racional y el análisis 

objetivo del mismo,  todo a ello a través de la investigación bibliográfica y de los 

casos que fueron analizados. 

 

Método hermenéutico, bajo este método lógico se investigaron los diferentes textos 

de consulta  para poder realizar la revisión de literatura, esta información  respalda   

este trabajo investigativo, y permite explicar e interpretar la formación obtenida del 

trabajo de campo. 

 

TÉCNICA 

 

La aplicación de la encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia de la escuela 

de educación básica  Enrique Aguirre Bustamante determina aspectos relevantes 

sobre los problemas que presentan los alumnos. 

 

Encuesta.- Se la aplico  con preguntas para obtener la información necesaria del 

objeto de estudio, la cual estuvo dirigida a todo el personal docente, a los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica y padres de familia, con el 

propósito de diagnosticar aspectos relevantes sobre el problema,  como son: 

determinar el nivel de conocimiento que tienen docentes y padres de familia sobre el 

tema ; y en caso de los estudiantes conocer en nivel de convivencia y diagnosticar 

casos de alumnos que están siendo víctimas de Acoco escolar. 

 

 Encuesta para los docentes,  que están previamente elaboradas con el 

propósito de conocer el clima escolar, posibles conductas de Acoso Escolar y 

autoestima que presenten los niños y niñas de dicho centro. 
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 Encuesta  realizada a los padres de familia para obtener  datos que 

demuestren si ellos conocen a cerca del Acoso escolar, y verificar si ellos 

detectan indicios de Violencia  o Acoso y Autoestima en sus hijos  como 

también actitudes, comportamientos, acontecimientos y eventos que se 

producen o inciden en su  entorno. 

 

 Encuesta aplicada a los estudiantes de Octavo, noveno y décimo grados  para 

obtener  datos  que comprueben  si ellos sufren acoso en institución, desde 

cuando, en qué lugares, al igual  conductas de acoso y autoestima. 

 

Se elaboró una Propuesta de Intervención, la misma que  permitió  la aproximación a 

la solución del problema,  y brindar las recomendaciones más eficaces para tratar 

sobre la prevención del Acoso escolar entre compañeros.  

 

Instrumentos:   

 

Para la realización de esta investigación se utilizó los cuestionarios, estos fueron 

aplicados  a estudiantes, padres de familia y docentes; con  preguntas  formadas por 

ítems, acerca de indicios de violencia en la institución por parte de los estudiantes, 

clima escolar, posibles conductas de acoso, actitudes y comportamientos de 

estudiantes, lugar y el tiempo que sufren  este tipo de conductas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para acceder a la institución, previamente se debió presentar oficios solicitando 

autorización para recabar los datos referentes a la investigación. Una vez otorgado el 

permiso, se realizó la designación de los cursos para  aplicar los cuestionarios, según 

la disponibilidad horaria. 

 

La  población investigada estuvo constituida por  10 docentes,  26 familias y 29 

estudiantes  de octavo, noveno y décimo grados de la escuela de educación básica 

Enrique Aguirre Bustamante. Cuya finalidad es intervenir en la prevención de acoso 

escolar para fortalecer la autoestima de los alumnos.  
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No se utilizó muestreo por considerarse una población pequeña, ya que el centro 

educativo es pequeño. 

 

Detalle de la población investigada  (tabla 1): 

SECTOR INVESTIGADO POBLACIÓN 

Docentes 10 

Estudiantes  29 

Padres de familia  26 

TOTAL 65 

Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 

Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 
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f. RESULTADOS  

 

Encuesta  a docentes 

 

Pregunta 1 

 

¿Cómo definiría Ud. el clima de las relaciones entre estudiantes en la clase? 

Tabla  1 

Alternativas f % 

Muy bueno 1 11 

Bueno  8 89 

Insatisfactorio - - 

Muy malo  - - 

Total  9 100 
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes de la  Escuela de Educación Básica 

 “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González 

 

Grafica 1 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Cava (1998) afirma: “La percepción del clima escolar afecta a la conducta de los 

sujetos situados en ese contexto. Dentro de los estudios en el ámbito educativo, el 

clima social percibido se ha relacionado con el aprendizaje de los estudiantes” 

(p.139). 

 

Refiriéndose al clima de las relaciones entre estudiantes, cabe mencionar que los  

participantes  en la encuesta son todos  los docentes  de la escuela de Educación 

Básica Enrique Aguirre Bustamante debido al  tamaño del establecimiento; los 
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mismos que suman  un número de 10,  ellos responden  de manera satisfactoria, que 

el clima de relaciones entre iguales es bueno, correspondiendo al 89 % (9 de 10). 

Mientras que en un 11% manifiesta que es muy bueno las relaciones entre 

estudiantes dentro de su establecimiento, dando a entender que no existe  problemas 

que  afecte el clima de relaciones entre los alumnos, los mismos que se va a 

corroborar en lo posterior de la investigación.  

 

Lo establecido por el autor  y los involucrados en la investigación, permite afirmar 

que el clima escolar afecta de una u otra forma la conducta de los alumnos. Por lo 

tanto consideran que trabajan en buen clima escolar, el mismo que se valora por la 

calidad de las relaciones entre sus miembros y los sentimientos de aceptación y de 

rechazo de los demás. Un buen clima escolar induce a una convivencia más fácil y 

permite abordar los conflictos en mejores condiciones.  Ante esta situación, los 

docentes son quienes mejor pueden evidenciar lo que sucede en los salones de clase, 

son quienes pueden y deben intervenir en el caso de presenciar problemas  entre los 

alumnos, y propiciar   un contexto ideal de aprendizaje de comportamientos hábiles, 

especialmente en los alumnos en riesgo, es por ello  que sus respuestas son 

confortadoras, y se sobreentiende  que está bajo su control ciertas alteraciones que 

puede afectar el clima  escolar.   

 

Pregunta 2 

¿Señale las dos principales causas a las que atribuye las malas relaciones  

(violencia agresividad) entre escolares? 

 

Tabla  2 

 

Alternativas f 

Cultura machista 4 

Depresión  - 

Baja autoestima  - 

Familias permisivas 6 

Influencia de la TV 2 

Inestabilidad familiar 4 

Crisis de valores 2 

Total  18 
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes de la  Escuela de Educación Básica  “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

(Revista Iberoamericana de Educación (OEI), 2005) 
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Según ha quedado dicho, los problemas de convivencia en los centros escolares 

obedecen a numerosas causas……….Una parte considerable de los males que 

aquejan a la escuela proceden del individualismo, de la exclusión y de la 

irracionalidad que reinan en la sociedad. Cuando estos gérmenes penetran en los 

centros escolares, no hay mejores antídotos que la comunicación y el escrupuloso 

respeto a la verdad.   

 

Análisis e interpretación 

 

En lo que respecta a las causas que atribuyen las malas relaciones entre escolares,  

según el criterio de los docentes, se debe a la influencia que tiene la familia en la 

educación y formación de los hijos, por lo tanto cabe recalcar que la educación 

empieza en el hogar,  padre y madre forman a sus hijos, y son quienes les brindan 

amor, protección y seguridad necesaria para su  posterior desarrollo, pero también 

son ellos quienes pueden contribuir  para que sus hijos crezcan  en un contexto 

permisivo. Otro factor que atribuye a las mala  relaciones entre los alumnos  según 

señalan los docentes es la inestabilidad familiar; muchos padres otorgan otras 

personas el cuidado de sus hijos, quizá por emigrar, separación o los dos trabajan; y 

como resultados hijos con una personalidad susceptible a cualquier tipo de 

influencia. 

 

Consecutivamente otra causa señalada por los maestros, es la cultura machista. Y en 

un mínimo número, no por ello menos importante es la influencia de la televisión y 

la pérdida o crisis de valores; la Tv es un medio de comunicación visual y verbal y 

una forma perfecta para  imitar o reproducir lo que ven y escuchan, algo  que los 

niños les fascina, en especial las películas de acción, donde la violencia se trasmite al 

rojo vivo.  

 

Lo manifestado anteriormente por el autor y el personal docente investigado se 

observa que hay una conformidad de  criterios por lo que  autor señala directamente  

que las causas de derivan por la irracionalidad de la sociedad; mientras que los 

docentes señalan como principal causal la familia, para luego dar lugar a una cultura 

machista, por lo tanto es un problema derivado de nuestra sociedad viene formada 

así contribuyendo a una formación errada y distorsionada de niños y jóvenes, entre 
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ellos está la pérdida de valores como el respeto, tolerancia y compañerismo, ya que  

son los que mejor se debe poner en práctica en situaciones de violencia. 

 

Pregunta 3  

 

¿Qué hacer para mejorar  las relaciones entre los estudiantes de su clase? 

Utiliza: 

Tabla  3 

 

Alternativas f % 

Técnicas de juegos cooperativos 4 44 

Comunicación  5 56 

Otros  - - 

Total  9 100 
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes de la  Escuela de Educación Básica  “Enrique Aguirre Bustamante”. 

Responsable: Filomena Isabel Montaño González 

     

Gráfica  2  

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Según (González, 2007) Se puede utilizar dentro del aula, según  las ocasiones,  el 

elogio o las sanciones. El profesor/a puede elogiar al alumno  de una forma 

individual o colectiva por su  conducta positiva y de acatamiento a las 

normas…….la generosidad en los elogios no suele ser suficiente para conseguir que 

los alumnos/as agresivos/as cambien de conducta….caso contrario se debe emplear 

también las sanciones…. Cuando la agresividad revista cierta gravedad  es 

conveniente hablar con los padres pidiéndoles su colaboración para conseguir el 

cambio necesario… (p. 19) 
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En relación a la pregunta ¿Qué hace para mejorar  las relaciones entre los estudiantes 

de su clase? Como resultado se tiene: un  56 % de docentes  utilizan como estrategia 

la comunicación como un medio para  mejorar las relaciones de sus alumnos, 

tratándose de solucionar problemas en el aula y fuera de ella, la comunicación  los 

docentes y estudiantes la comunicación existen entre docentes y alumnos  y  el 44% 

restante  respondieron que para ello utilizan técnicas de juegos cooperativos. 

 

Lo señalado por  el autor los que intervienen en la investigación se observa que hay 

cuna conformidad de criterios respecto a  las medidas que debe optar el docente para 

la solución de problemas en el aula. Ya que la solución  va más allá del diaologo; si 

no también de elogiar o sancionar, es por ello que la visión del docente va 

encaminado a la solución del problema al cien por ciento.; con compromiso social y 

verdadero amor a su vocación. 

 

Pregunta 4 

 

¿En qué lugares de la escuela  y sus alrededores ocurren  las agresiones  o 

intimidaciones entre los escolares de su centro educativo? 

Tabla 4 

Alternativas f 

Cancha  - 

Aulas  - 

Baños  - 

Fuera de la institución  9 

Otros lugares 2 

No se ha fijado - 

No las hay 2 

Total   
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes de la  Escuela de Educación Básica   
“Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González 

 

Análisis e interpretación 

 

Simplemente estando atentos a algunos signos y entendiendo que este tipo de 

violencia es algo real, complejo pero que con seguridad está sucediendo en su 

entorno. No son cosas de niños. Empezando por ahí. Las peores formas de acoso 

escolar van a suceder cuando el profesor no está presente directamente: en los baños, 
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los patios, los pasillos, vestuarios, salidas de clase y en el comedor. Sin embargo, 

siempre hay un maestro cerca que puede detectar los signos. (Lendoiro, 2013) 

 

Los lugares  en la cual ocurren las agresiones  o intimidaciones entre estudiantes la 

mayoría de ellos señalan que, ocurren fuera de la institución, tornándose difícil de 

intervenir, por lo que no se conoce la magnitud del problema. 

 

Lo antes mencionado por el autor y los involucrados en la investigación, se observó 

una coherencia de criterios, en manifestar, que las situaciones de acoso suceden  

cuando los docentes no están; por lo tanto los docentes no se dan por enterado, de 

este tipo de sucesos; acotando que no hay este tipo de problemas; acotando que la 

institución es demasiado pequeña para exista este tipo de sucesos, característicos de 

centros escolares grandes;  por lo tanto de una u otra forma los maestros deben 

buscar  soluciones que aporten  en el aprendizaje de  comportamientos hábiles que 

ayuden en la convivencia escolar. 

 

Pregunta 5 

¿Que suele hacer cuando hay un conflicto  de violencia entre los alumnos? 

Señale  máximo  tres 

Tabla  5 

Alternativas f 

Demuestra enojo - 

Deja pasar el tiempo - 

Lo lleva a dirección  5 

Llama a su representante 3 

Ignora la situación de violencia - 

Lo invita al dialogo 6 

Total  14 
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes de la  Escuela de Educación Básica  “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González 

 

Análisis e interpretación 

 

La comunicación es la base para resolver, de forma preventiva o correctiva, el 

problema del acoso escolar. Si es de manera preventiva, enseñándole mensajes 

positivos como: valores, habilidades sociales, normas, etc. Si  es de manera 

correctiva reportando  los abusos cometidos contra alguien. (Fabri, 2011, p.  12) 
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La mayor alternativa señalada  por los docentes ante un conflicto de violencia entre 

los escolares, es el dialogo, ya que es la mejor manera de solucionar los problemas 

existentes. Y que mejor en el campo educativo, por lo que la función del docente es 

trabajar en desarrollo e integración social  de sus estudiantes,  estableciendo 

relaciones humanas con sus alumnos, mas  todo esto está lejos de ser posible porque 

piensan que no es de su incumbencia  ocuparse de la convivencia escolar, por un 

lado, y por otro son los estudiantes quienes vienen formados desde sus hogares  bajo 

una cultura de severidad, no toleran  no se dejan ayudar. 

 

Lo antes mencionado por el autor y los que intervienen en la investigación 

(docentes), se interpreta que,   para la solución de conflictos se lo invita al alumno al 

diálogo, tomando como  medida correctiva,  llevarlo al estudiante  a la dirección, y 

otros optan por llamar a los representantes.  Aunque también manifestaron  el 

abandono  de ciertas responsabilidades  educativas por parte de las familias. Aun así  

el docente es quien tiene la responsabilidad de solucionar los diferentes problemas, 

de saber cómo, cuándo y a donde corregir  este tipo de conducta característico de la 

edad escolar.  

 

Pregunta 6 

 

Describa brevemente los últimos conflictos  reales entre los escolares  en la se 

haya visto implicado y ¿cuál fue su intervención? 

 

Respuesta: la mayor parte de docentes señalan que  los conflictos acontecidos en el 

establecimiento son los que comúnmente suelen  ocurrir, los que comúnmente ellos 

manifiestan son sin importancia, pequeños. Mientras que un docente manifestó verse 

envuelto en un suceso, en el cual tuvo que intervenir; refiriéndose a una estudiante 

que tenía un riña con un grupo de compañeras que la perseguían contantemente con 

gestos, con  insultos (indirectas) y ella ya no soportaba más. Por otro lado un docente 

relata sobre un alumno que se aislaba mucho del resto de compañeros, a tal caso que 

en varias ocasiones lo encontraba solo y llorando, por lo que decidió averiguar las 

causas que atribuían tal comportamiento, sin tener resultado alguno. 
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Análisis e interpretación 

 

La características más destacadas del bullying son las siguientes: 1) Tiene diferentes 

manifestaciones: maltrato verbal (insultos y rumores), robo, amenazas, agresiones y 

aislamiento social; 2) En el caso de los chicos su forma más frecuente es la agresión 

física y verbal, mientras que en el de las chicas su manifestación es más indirecta, 

tomando frecuentemente la forma de aislamiento de la víctima o exclusión social; 

(Palomero & Fernández, 2001, p.27) 

 

Lo anteriormente manifestado por los autores y los implicados en la investigación, se 

observó que a pesar  del tamaño de la institución objeto de  investigación, los 

conflictos si están presentes; muchos de los maestros los llaman conflictos pequeños 

o sin importancia, como los anteriormente señalados; están convencidos que el acoso 

entre escolares no se puede suscitar en  la escuela ya que cuenta con un número 

reducido de estudiantes, y ellos ya lo hubiesen notado e intervenido. Tal  concepto es 

el  inicio de problemas que muy pocos lo perciben. 

 

Pregunta 7  

 

¿Cuáles de los siguientes indicios de violencia  entre estudiantes, son más 

comunes  en la escuela? Señale con una x 

Tabla  6 

Alternativas f 
La escrituras en las puertas de los baños 7 
La no participación habitual en salidas de grupos - 
Risas o abucheos repetidos en clase contra determinados  alumnos y 

alumnas 
4 

Se queja de forma inconsciente de ser  insultado, agredido,  

burlado…… 
1 

Cuando comenta que le roban sus cosas en la escuela  o si cada día 

explica que pierde su materia escolar 
5 

Estados de ánimo si motivo aparente 1 
Escasas  relaciones con los compañeros 2 
Evidencias físicas de violencia - 
Variaciones de rendimiento escolar, o aumento de fracaso 2 
Recibe quejas de los padres que dicen que no desean ir a la escuela 1 

Total   
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes de la  Escuela de Educación Básica  “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González 
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Análisis  e interpretación 

 

(Méndez, 2012) como educadores atentos a: 

• La relación de los alumnos y alumnas en los pasillos y  en el patio. En el recreo. En 

el comedor .no olvidemos que los peores momentos se sufren cuando los profesores 
no están presentes. 

• Las “pintadas” en las puertas de baños y paredes (Qué nombres aparecen 

habitualmente. 

• La no participación habitual en salidas del grupo. 

• Darle importancia a las risas o  abucheos repetidos en clase contra determinados 
alumnos o alumnas 

• El hecho de pirar en algunos alumnos puede indicar que no quieren acudir por miedo 

y que no se atreven a decirlo, sobre todo cuando ese absentismo sea de un alumno 
que pira solo 

• Estar atentos a aquellos alumnos que sean diferentes. Por su forma de ser o aspecto 

físico. 

• Se queja de forma insistente de ser insultado. Agredido. Burlado... 

• Si comenta que le roban sus cosas en el colegio o si cada día explica que pierde su 

material escolar. Les faltan materiales…. 

 

Dicho por el autor  y  personal investigado se evidenció, que los indicios de violencia 

entre estudiantes más comunes en la escuela,   son las escrituras en paredes y puertas 

no solo de los baños sino también en aulas y fuera de ellas; seguidamente cuando los 

estudiantes se quejan sobre la perdida de pertenencias o la perdida de material 

escolar; como también  las  risas o abucheos repetidos en clase contra determinados  

alumnos y alumnas. Por lo tanto se recalca que la intimidación entre escolares es 

notoria, necesita un posterior seguimiento para que dichos problemas a ser 

solucionados dejen un aprendizaje positivo, más no  efectos que marquen la vida de 

estudiantes y consecuentemente a la sociedad.   

 

Pregunta 8 

 

¿Qué frases utiliza Ud. con más frecuencia para elevar o fomentar la  

autoestima en sus alumnos? 

Tabla  7 

Alternativas f 

Lo estás haciendo mejor 6 

Muy bien 6 

No utiliza ninguna 3 

Excelente trabajo 2 

Buena idea 3 

No es necesario 1 

Total   
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes de la  Escuela de Educación Básica  “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González 
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Análisis e interpretación 

 

Por otro lado, el modo más eficaz de formar una buena conducta es moldearla con 

elogios. Moldear con elogios es una herramienta educativa que debe usarse 

repetidamente para mostrar la aprobación de los comportamientos. El propósito de 

elogiar es aumentar conductas deseables en el niño, y a la vez fortalecer la confianza 

de su niño en sí mismo. Utilice los elogios con frecuencia, ya q por lo general 

centramos más la atención en lo que hacen mal que en lo que hacen bien. (Foro 

Univision). 

 

Los niños responden al elogio/la alabanza (el refuerzo positivo). El elogio tiene un 

impacto increíble en el amor propio/autoestima del niño y también ayuda a 

incentivarlos, animarlos, motivarlos, alentarlos a un mejor funcionamiento diario. 

 

Lo descrito por el Foro y el personal docente investigado, que las expresiones a 

través de los elogios, utilizados con los alumnos, es sustancial ya que para ellos es 

valioso lo que piense y diga el maestro, la forma como se dirige  a ellos, sea a través 

de gestos o verbalmente. Y la mayoría de docentes si utilizan  frases que ayuden al 

fortalecimiento de la autoestima en los estudiantes. 

 

Encuesta a Padres de familia  

 

Pregunta 1 

 

Señale los conceptos  que se considera ser adecuados para definir el Acoso 

escolar 

Tabla 1 

Alternativas f % 
Es el maltrato verbal o físico producido entre los escolares. 21 81 
Son las situaciones negativas, que se dan en un tiempo determinado, en las que uno o 

más alumnos, actúan contra otro. 
1 4 

Es un comportamiento no deseado, agresivo entre los niños en edad escolar que 
implica un desequilibrio de poder real o percibido. 

2 7 

Es un continuado y deliberado maltrato verbal y metódico que recibe un niño por 

parte de  otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, 

apocarlo  asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño. 

2 8 

Total  26 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia de la escuela de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González 
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Gráfica 1 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Dentro del concepto de acoso escolar (Escudé, 2004) manifiestan “Un alumno/a está 

siendo maltratado cuando está expuesto, repetidamente y a lo largo del tiempo, a 

acciones negativas por parte de uno o más estudiantes” (p.2) 

 

Concerniente al conocimiento que los señores padres de familia tienen en relación al 

Acoso escolar entre estudiantes, un 81 y 4% señalan conocer  de manera superficial 

el concepto, mientras que un 7 y 8 % indican  los conceptos que les aproxima lo que 

en realidad es el acoso escolar. 

 

Lo descrito por el autor y el personal investigado, permite afirmar que los padres de 

familia  en su mayoría tiene un conocimiento ligero, sobre el concepto de acoso  por 

lo tanto es sustancial que los padres conozcan los conceptos científicos, por lo que es 

el punto de partida para intervenir y hacerlos parte de la solución a los diferentes 

problemas que puede acarrear la no participación de ellos en la educación y 

formación de sus hijos.  Por lo tanto la familia, es la fuente primaria de seguridad y 

estabilidad, espacio natural para la convivencia y el afecto, e imprescindible para un 

desarrollo sano y equilibrado. 
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Pregunta 2 

 

¿Sabe o conoce, si su hijo ha sido maltratado o intimidado por alguno de sus 

compañeros en la escuela?  

Tabla 2  

Alternativas f % 

Si  2 8 

Sospecho que si 3 11 

 No me he enterado 14 54 

No 7 27 

Total  26 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia de la escuela de Educación Básica  

“Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González 

 

 

Gráfica 2 

 

. 

 

Análisis e interpretación 

 

Según Moreno Olmedilla (1998) “fenómenos como el bullying, el acoso sexual o 

cierto tipo de agresiones y extorsiones, resultan invisibles para padres y 

profesores...” 

 

Ante esta interrogante, un porcentaje mayoritario que equivale al 54 % manifiesta no 

enterarse si su hijo ha sido maltratado  o intimidado por alguno de su compañeros de   

escuela,  en un 27 % afirman la no intimidación de sus hijos; otro 11% tienen 

sospechas  mas no les consta, por ultimo un 8 % afirman que su  hijo si a sufrido 

maltrato o intimidación. 
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Lo señalado por el autor y los participantes a ser investigados se observó que hay 

una equivalencia de criterios. Tomando en consideración que muchos de los padres 

de familia no se dan por enterado de la situación real de los hijos; es así que la 

atención de los padres para con sus niños y jóvenes va más allá de darles lo que 

necesitan,  o de enviarles a la escuela para que se eduquen; también es ver lo que a 

simple vista no es visible, es sentir lo que ellos sienten, es mirar a través de sus ojos  

el dolor o la alegría que pueden estar viviendo. 

 

Se enfatiza sobre la pronta intervención  de los padres de familia ante la mínima 

sospecha de intimidación; más aún si se confirma que los estudiantes han sido 

maltratados. A pesar que el índice de afirmación ante el acoso escolar es mínima, es 

una muestra importante para utilizar estrategia que favorezcan a  la sana convivencia 

de los alumnos. 

 

Pregunta 3 

 

¿Su hijo ha sufrido algún tipo de apodos por parte de sus compañeros? 

 

Tabla 3 

Alternativas f % 

Si  4 16 

Sospecho que si 5 19 

No me he enterado 11 42 

No 6 23 

Total  26 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia de la escuela de Educación Básica  
“Enrique Aguirre Bustamante”. 

Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 
 

 

Grafica 3   
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Análisis e interpretación  
 

Un estudio realizado en el 2007  en la ciudad de Mérida;  manifiesta: 

En lo que respecta a los apodos, 100% del total de alumnos encuestados 

mencionaron que más de la mitad de sus compañeros del aula tienen algún apodo 

desagradable; los cuales resaltan, en la mayoría de los casos, alguna característica 

física del estudiante o algún aspecto relacionado con su desempeño escolar (como 

pudiera ser que obtiene calificaciones muy altas o muy bajas, los insultos y las 

palabras obscenas son muy frecuentes en el ambiente escolar. (García & Zhuman, 

2007) 

 

Entre los padres de familia encuestados se obtuvo las siguientes respuestas: once 

padres que representa un 42% manifiestan no enterarse nada de la situación; seis 

padres de familia afirman que sus hijos no han sufrido algún tipo de apodo, mientras 

que cinco sospechan que sí, los mismos que significan un 19 % y cuatro padres que 

representan  un 16 % afirman que sus hijos si son llamados pos apodos. 

 

Lo antes mencionado por los autores y los involucrados en la presente investigación; 

se puede evidenciar  que existe  padres que no se dan por enterado sobre lo que 

puede ocurrir con sus hijos; no  porque no existan este tipo de comportamientos entre 

estudiantes, más bien porque no hay la debida importancia  a estos sucesos y lo que 

puede tener como consecuencias. 

 

Ya que la forma de hablar puede provocar emociones y reacciones intensas, más aun 

tratándose de palabras que resalten de forma burlona y describan características  

físicas, intelectuales, culturales e incluso espirituales. 

 

Pregunta 4 

¿Ha notado algún cambio drástico en el comportamiento de su hijo? 

Tabla 4 

Alternativas f % 

Es agresivo 7 27 

Llora sin razón alguna 1 4 

Se enferma drásticamente 4 15 

No come 4 15 

Bajas notas 9 35 

Descuidado en su aspecto personal - - 

Evasivo 1 4 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia de la escuela de Educación Básica  
“Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González 
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Grafica 4 

 

 
 

Análisis e interpretación  

 

(Musitu & García, 1994) afirma: “Los adultos que sospechen del maltrato, 

principalmente los/las docentes deben tener presente que para quien está creciendo 

en un ambiente violento, la violencia no se cuestiona e incluso, puede parecer el 

único modo de expresar los afectos” (pp13-24) 

 

Después de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 26 padres de 

familia, cuatro   de ellos  manifiestan que no comen , y cuatro más  dicen que sus 

hijos se enferman drásticamente, arrojando un total entre los dos ítems de un de un 

30  % ; siete padres que representan un 27 % aseveran que sus hijos se han vuelto o 

son agresivos; mientras que 9 papás indican que las notas de sus hijos han bajado, los 

mismos que representan un 35 %;  por ultimo  un padre manifiesta que es evasivo, y 

otro señala que llora sin razón alguna, los mismos que representan un 8% entre las 

dos alternativas.  

 

Lo manifestado por los autores y los participantes en la investigación (padres de 

familia), se interpreta sobre la importancia del conocimiento de  los padres de 

familia, sobre los cambios de conducta en los hijos y lo muy atentos que deben estar 

para poder distinguir  las causas de su accionar. También es común que estén más 

aislados y eviten ir a clase. Por lo que los niños y jóvenes  pasan muchas horas en el 

centro escolar y allí suceden cosas a diario, que le afectan positiva o negativamente. 

Ya que si son víctimas de acoso escolar pueden presentar un cambio brusco en su 
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conducta o estado de ánimo, por lo tanto es notorio la situación por la que pueden 

estar viviendo en los centros escolares o fuera de ellos.  Además  pueden estar más 

tristes y llorar fácilmente.  

 

Pregunta 5 

 

Durante el tiempo de convivencia con su hijo platica de: 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia de la escuela de Educación Básica  
“Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González 

 

Grafica 5 

 

 
 

Análisis e interpretación  

 

Una verdadera comunicación implica diálogo, es decir, que se habla y se escucha, 

pero sobre todo esto último: se escucha, no solamente se oye, sino que se ponen en 

juego los oídos y la mente. Se busca: captar, comprender, sintonizarse con lo que la 

otra persona está queriendo decir, no solo a través de sus palabras, sino también por 

medio de su cuerpo, sus actitudes, miradas, e incluso, por medio de sus silencios. 

(Castañera, 2011) 

 

Alternativas f % 

Las actividades en la escuela  3 11 

Sobre los compañeros 2 8 

Lo que van hacer durante la tarde  16 62 

Otros aspectos 5 19 

Total  26 100 
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De los padres de familia encuestados; tres de ellos que representan un11% señalan 

que durante  el tiempo de convivencia con sus hijos platican de las actividades 

hechas en la escuela; dos que significa un 8% indican que su plática se centra a los 

compañeros; dieciséis  que expresa un 62% manifiestan que su plática e interés  

apunta a las actividades que harán durante la tarde; y por ultimo cinco padres de 

familia que manifiesta  un 19 % ratifican que dan prioridad  a otros aspectos en las 

pláticas con sus hijos.  

         

Sobre lo expuesto por el autor y los involucrados en la investigación  se evidencia 

que uno de los principales problemas actuales,  es el reducido tiempo dedicado a los 

hijos. Por lo tanto no existe una verdadera comunicación e interacción;  es evidente  

que los padres de familia no están involucrados en la relación con sus hijos, el interés 

y prioridad que tienden a tratar en sus charlas quizá no es del todo positiva, no aporta 

a la confidencialidad, cuyo mayor  interés está  en las actividades cotidianas mas no 

en aspectos académicos ni  personales de sus hijos;  por lo tanto es un punto más 

para que sus hijos busquen fuera la atención  que no encuentran en sus hogares. A 

pesar de ello es necesario tener a lo largo de cada día un espacio para poder entablar  

una comunicación más fluida y afectiva con ellos. Ya que la atención es el punto de 

partida para sentirse seguros, de esta manera se demuestra el interés.  

 

Pregunta 6 

 

¿Cuál de las siguientes frases utiliza con más frecuencia Ud. con el fin de elevar 

la autoestima de su hijo? (señale máximo tres) 

 

Tabla 6 

Alternativas f 

Eres especial 6 

Tu significas mucho para mi 11 

Gracias por escucharme 14 

Te quiero 9 

Que listo eres 3 

Muy bien 16 

No utiliza ninguna - 

Total   
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia de la escuela de Educación Básica  
“Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La autoestima es un “ingrediente” muy importante en todos los aspectos de la vida. 

Y es que sin ella, la persona se siente poca cosa, acomplejada o incapaz de enfrentar 

las situaciones que se le presenten con éxito. Es por eso que es vital en la formación 

del carácter infantil. Sin embargo, algunos padres no saben exactamente qué 

ingredientes ayudan a fomentarla; incluso creen que esta se compone de una buena 

dosis de vitamina E (de ego), o de hacer que el pequeño se sienta “especial” o 

superior a los demás. (Balido, 2008) 

 

Es evidente que los padres de familia utilizan frases que les ayudará de una forma 

positiva en el fortalecimiento de la autoestima, la seguridad otorgada en sus palabras 

cuenta mucho para que surja la confianza necesaria en la relación con sus hijos. 

 

De lo señalado por el autor se reconoce que  los méritos, capacidades y esfuerzos en 

los hijos; Es una buena ocasión para felicitarles por el éxito conseguido, 

expresándoles comentarios que hagan referencia a su capacidad, a su imaginación, a 

su esfuerzo e interés. Estos elogios tienen un poderoso efecto sobre la autoestima: la 

eleva, la fortalece y, sobre todo, les hace muy felices. 

 

Pregunta 7 

 

¿Su hijo constantemente pierde sus pertenencias o regresa con ellas 

maltratadas? 

Tabla 7  

Alternativas f % 

Si  5 19 

No  4 15 

No me he dado cuenta 17 66 

Total  26 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia de la escuela de Educación Básica  
“Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 
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Grafica 6 

 

 
 

Análisis e interpretación  

 

El conocimiento de algunos de sus síntomas y signos nos puede orientar a buscar 

ayuda y prevenir en el futuro problemas más serios. 

Los síntomas* y/o signos que reflejan la presencia de un posible caso de maltrato 

entre compañeros, deben ser detectados cuanto antes, tanto por las personas del 

ámbito familiar, escolar como profesional. Éstos pueden ser manifestados por las 

víctimas del acoso escolar, por los agresores y también por los observadores o 

compañeros que lo presencian. (Anónimo, 2013) 

 

Entre los resultados de la encuesta aplicada se obtuvo las siguientes respuestas: cinco 

padres de familia que representa un 19% manifiesta que sus hijos si pierden 

constantemente sus pertenencias; cuatro que significa un 15% aseveran que no sus 

hijos no pierden sus pertenencias; y diecisiete papás que  corresponde al 66% 

señalan que no se han dado cuenta  de la circunstancias. 

 

En lo descrito por las aportaciones anónimas, se evidencian que los padres de familia  

no se dan cuenta de las  condiciones que se encuentran las cosas de sus hijos, o si 

regresan con ellas a la casa.  Como es evidente la atención de los padres  no va 

dirigida a las pertenencias   de sus hijos. 
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Pregunta 8 

 

¿Su hijo pretexta frecuentemente con cualquier cosa para no asistir a la 

escuela? 

Tabla 8        

Alternativas f % 

Si  7 27 

No  14 54 

No me he dado cuenta 5 19 

Total  26 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia de la escuela de Educación Básica  
“Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

 

Grafica 7 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El conocimiento de algunos de sus síntomas y signos nos puede orientar a buscar 

ayuda y prevenir en el futuro problemas más serios. 

Los síntomas  y/o signos que reflejan la presencia de un posible caso de maltrato 

entre compañeros, deben ser detectados cuanto antes, tanto por las personas del 

ámbito familiar, escolar como profesional. Éstos pueden ser manifestados por las 

víctimas del acoso escolar, por los agresores y también por los observadores o 

compañeros que lo presencian. (Anónimo, 2013) 

 

El porcentaje ante esta pregunta es que: siete padres que representa el 27 % señalan 

que si pretextan con frecuencia por no asistir a la escuela; catorce  que significa  el 

54 % apuntan que no hay pretexto alguno y cinco papas que expresa el 19% indican  

que no se dan cuenta  de la realidad de sus hijos. 
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Lo anteriormente aludido por el autor, se evidencia que los estudiantes  no 

encuentran pretexto alguno para no ir a la escuela. Sin embargo si existe este tipo de 

sucesos, los mismos que se muestran en la pregunta cuatro, por lo que es pertinente 

contar con estrategias para informar y asesorar a los padres de familia sobre los 

signos de Acoso escolar entre estudiantes. 

 

Encuesta a estudiantes  

 

Pregunta 1 

 

¿Cómo te encuentras en casa? 

 

Tabla 1 

Alternativas f % 

Bien  5 17 

Ni bien ni mal 14 48 

Mal  10 35 

Total  29 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  
de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

 

Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

(Eller, 2013) Los grupos que se forman en la vida de los jóvenes, es porque ellos 

buscan a quienes los aceptan. Estos son en quienes él/ella pueden confiar y que su 

presencia es siempre bienvenida. Tener grupos así es importante para que ellos 

obtengan la aprobación de la mayoría de sus iguales. Si los familiares no están en 

funcionamiento, estos grupos de amistades se convierten en “familia”, esto mismo 

sucede si los adolescentes no se sienten bienvenidos en sus iglesias, reuniones 

juveniles, etc. Se irán física o emocionalmente, para encontrar donde calzan.  

Bien 
17%

Ni  bien ni mal 

48%

Mal  
35%

Cómo te encuentras en casa
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Ante la primera interrogante referente al estado de ánimo del estudiante en la casa,  

los alumnos de octavo, noveno, y decimo grados de educación básica cuya sumatoria 

es de 29, y que conforman la muestra de estudio, catorce de ellos que corresponde al 

48% indican que en su casa se sienten regularmente; diez que pertenece al 35 % 

revelan sentirse mal; mientras que  cinco alumnos manifiestan sentirse  bien en sus 

hogares. 

 

Lo indicado por el autor y de los participantes en la investigación, se evidenció que 

en su mayoría no reconocen sentirse de una manera amena en sus hogares, de hecho 

en una parte de la intervención, muchos de ellos manifestaron que hacen lo que 

quieren en sus casas,  ya que la mayor parte del tiempo pasan solos en sus hogares.  

Este contexto repercute negativamente  en las relaciones interpersonales y de 

convivencia entre  los alumnos.  

 

Pregunta 2 

 

 ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras? 

 

Tabla 2 

Alternativas f % 

Bien  7 24 

Ni bien ni mal 10 35 

Mal 12 41 

Total  29 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  
de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

 

Gráfica 2 
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Análisis e interpretación 

 

La relación entre pares es muy importante a la hora de realizar un diagnóstico del 

curso, y de observar la situación áulica, aunque muchas veces muy difícil de hacer 

para el maestro, ya que muchos problemas entre ellos se mantienen ocultos, ya sea 

por miedo o temor a represalias, por vergüenza, para no ser discriminado, por 

conservar aún la expectativa de ser incluido, etc. (Fingermann, 2012) 

 

La  grafica  dos que corresponde  a la relación que existe entre estudiantes; siete que 

corresponde al 24% señalan que se llevan bien entre compañeros; diez escolares  que 

equivale al 35% manifiestan llevarse de una manera regular (ni bien ni mal) entre 

estudiantes y por ultimo doce  alumnos que pertenece al 41%  dicen, que la relación 

entre compañeros es mala. 

 

Lo referido por el autor y lo indicado por los estudiantes; resulta evidente que la 

relación entre compañeros y compañeras no tiene un factor positivo que facilite la 

buena convivencia,  por lo que en su mayoría manifiesta tener una mala relación 

entre compañeros, lo cual es preocupante; ya que puede generar trastornos en el 

proceso educativo, como también en su vida cotidiana. La edad de los estudiantes 

investigados   resulta algo difícil; pues pasan de una a etapa a otra,  ellos empiezan a 

experimentar cambios en su cuerpo y en sus emociones, con una actitud rebelde,  que 

puede ser expresada  de una manera  abierta  con el fin de reprimir. 

 

También se toma en consideración  aquel porcentaje que manifiesta tener una 

relación interpersonal media (ni bien ni mal), e incluso se manifestaron diciendo que 

les daba igual, y en un porcentaje minino dice llevarse bien, por lo tanto es una 

referencia más para ver que la mayoría de alumnos no se sienten bien con sus 

compañeros. 
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Pregunta 3 

¿Cuántos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) tienes en tu escuela? 
 

Tabla 3 

Alternativas f % 

Ninguno  5 17 

1 10 34,5 

Entre 2 y 5 10 34,5 

6 o mas 4 14 

Total  29 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  
de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

 

Gráfica 3 

 
 

Análisis e interpretación 
 

El acoso  escolar es un componente de una autoestima pobre, es por ello que 

(Branden, 1993) dice: “Si nuestra autoestima es alta, más dispuestos estamos a 

entablar relaciones positivas y rechazar las nocivas. 

 

Los similares se atraen, la salud atrae a la salud….” (p.41). Y no está demás decir 

que los buenos amigos atraen a los bueno amigos. El mismo autor manifiesta: “los 

individuos con una autoestima  alta tienden a ser atraídos por individuos con alta 

autoestima…” (p.42). 

 

En lo referente  al número de amigos que tienen los escolares; cinco de  ellos que 

representa el 17% señalan que no tienen ninguna amistad; diez que corresponde al 

34,5% cuentan  que el  número de buenos amigos que poseen  es uno;  otro 

porcentaje igual se refiere tener entre dos y cinco buenos amigos; y cuatro que 

representa el 14%  dicen tener seis o más amigos. 
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Lo expuesto por el autor se evidencia que el número de amigos cuenta mucho para 

ratificar si existe problemas de acoso que afecte la convivencia entre los escolares. 

Lo preocupante es que se observó  estudiantes que no quieren la compañía de nadie; 

se expresan con frases  “es mejor estar solos”, sin amigos,  creen que no existe la 

amistad. Ahora bien se trata de verificar que tan verdaderos amigos son realmente, 

quizá el concepto de una amistad  verdadera solo puede ser confundida  con 

compañerismo. 

 

Pregunta 4 

 

¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos no han 

querido estar contigo? 

 

Tabla 4 

Alternativas f % 

Nunca  9 31 

Pocas veces  10 34,5 

Muchas veces  10 34,5 

Total  29 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  
de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

Gráfica 4 

 

 
 

Análisis e interpretación 
 

En el contexto escolar, la aceptación o rechazo de los compañeros es fundamental en 

este sentido. En numerosas investigaciones se ha observado una fuerte asociación 

entre el rechazo escolar y el fracaso en los estudios, la depresión y la implicación en 

conductas de riesgo tales como el consumo de sustancias o el comportamiento 
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antisocial. Por el contrario, aquellos adolescentes aceptados por sus compañeros 

amplían su esfera de relaciones interpersonales y disponen, en consecuencia, de más 

recursos de apoyo que se asocian con un mayor bienestar y ajuste personal y social 

del adolescente. (Estévez, Martínez, & Jiménez, 2010)  

 

Como se puede observar en el cuadro cuatro, nueve alumnos que corresponde al 31% 

manifiestan que nunca se han sentidos solos en el recreo; diez de ellos que 

pertenecen al 34,5% mencionan  que pocas veces se han sentidos solos, y un 

porcentaje similar también manifiesta que muchas veces se han sentido solos al 

momento de recreo porque sus amigos lo rechazan. 

 

Lo descrito por los autores  refleja, que muchos alumnos si se sienten solos por el 

rechazo de sus amigos, y esto ocurre especialmente al momento del recreo, o al 

momento de irse para su casa,  alegan que sucede al instante de jugar o divertirse en 

las canchas del establecimiento. Uno de ellos indicó que su mejor amigo siempre lo 

hace a un lado cuando se trata de jugar indor; ya que no se desenvuelve como ellos 

quisieran.  A pesar de la intervención de los docentes al establecer reglas para que no 

exista el abuso por parte de los alumnos de grados superiores, es poco lo que puede 

hacer por alumnos que sufren esta situación ya que muchos pasan desapercibidos. 

 

Pregunta 5 

 

¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación o 

maltrato entre compañeros? 

Tabla 5 

 

Alternativas f 

No lo se 1 

Poner apodos o dejar en ridículo 12 

Hacer daño físico ( pegar, patear, empujar) 19 

Robo  8 

Amenazas  6 

Rechazo, aislamiento, no juntarse  10 

Total   
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la  

Escuela de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 
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Análisis e interpretación 

 

Algunos intimidadores atacan a sus víctimas físicamente, lo cual incluye empujones, 

trompadas, golpes, o hasta los ataques sexuales. Otros usan el control psicológico o 

los insultos verbales a fin de ponerse en control de la situación. Por ejemplo, las 

personas en grupos populares o pandillas suelen intimidar a las personas que ellos 

clasifican como diferentes, excluyéndolos o chismeando acerca de ellos 

(intimidación psicológica). También pueden provocarlos o atormentarlos 

(intimidación verbal). (Lyness, 2013) 

 

Lo enunciado  por el autor y los involucrados en la presente investigación; 

indudablemente  los alumnos conocen con claridad las formas de maltrato e 

intimidación  que suele suceder entre compañeros, seguramente ellos son agresores, 

victimas o espectadores de este tipo de sucesos; por lo tanto los mismos son 

responsables de ser partícipes en frenar o seguir con esta situación. Los ataques 

físicos y verbales son los más señalados por  ellos, por lo que en gran parte de la 

intimidación ocurre en presencia de los compañeros, saben y distinguen la forma 

más común de agredir, lo que no saben es que tiene que buscar ayuda. 

 

Pregunta 6 

 

6. ¿Con qué frecuencia se dan  intimidaciones entre compañeros en tu 

institución? 

Cuadro 6 

Alternativas f % 

Nunca 2 7 

Pocas veces  16 55 

Muchas veces  11 38 

Total  29 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  
de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 
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Gráfica 5 

 

 
 

Análisis e interpretación  

 

“La conducta de intimidación, se repite muchas veces y permanece en el tiempo, con 

lo que la víctima está sufriendo estas experiencias de forma prolongada y 

sistemática” (Monjas, 2007, p.5).  

 

En lo respecta al número de veces que se dan intimidaciones entre estudiantes, dos 

alumnos que constituyen el 7%  respondieron que nunca suelen darse intimidaciones 

o agresiones en la institución;  dieseis  que significa el 55% de encuestados indican 

que pocas veces se dan este tipo de hechos; mientras que once escolarees que es 

igual al 38% refieren  que muchas veces suele pasar o son víctimas de maltrato por 

parte de los compañeros. 

 

En lo señalado por el autor y de en la intervención realizada a los estudiantes no 

reconocen directamente ser o formar parte de la intimidación, solo reconoce que 

suele darse este tipo de sucesos; lo preocupante  es que los escolares piensan que 

todo esto normal, en especial tratándose de alumnos que utilizan los espacios de 

recreación, los más grandes creen tener el control sobre los más pequeños;  es así que   

la confusión  y la contradicción juegan un papel muy grande, ya que de pronto, los 

alumnos confunden entre conflicto escolar con acoso escolar; o es  la falta de control 

físico y vigilancia por parte de los docentes, por lo que manifiestan no darse este tipo 

de sucesos. 
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Además los profesores deben evitar que los alumnos  se comporten  de forma 

agresiva, identificar casos reales de alumnos acosados, trabajar  en relación a  los 

valores, otorgando un ambiente escolar con intereses positivos, limites fijos sobre los 

comportamientos  inaceptables.  

 

Pregunta 7 

 

¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros o 

compañeras? 

Tabla 7 

Alternativas f % 

Nunca  4 14 

Pocas veces  15 52 

Muchas veces  10 35 
Total  29 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  
de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

 

Gráfica 6 

 
 

Análisis e interpretación  

 
Ocurre que entre el intimidador y la víctima se establece un vínculo pernicioso. Esta 

peculiar “relación“, y la expectativa de la repetición de los actos intimidatorios tiene 

consecuencias nefastas para la víctima. Generalmente la agresión intimidatoria 

comienza con actos aislados como burlas, insultos o poner un mote y, 

progresivamente, se produce una escalada en el grado y diversidad de conductas 

hasta llegar a formas muy complejas y dañinas. (Monjas, 2007, p.5). 

 

Ante la interrogante siete, sobre el número de veces que cada estudiante ha sido 

víctima de la intimidación o maltrato por parte de sus compañeros, cuatro alumnos 
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que corresponde al 14% manifiesta no ser víctima; quince  que significa el 52% de 

escolares encuestados afirman que pocas veces han sido intimidados por sus 

compañeros; y diez  alumnos que pertenece al 34% mencionan que muchas veces 

son víctimas de sus compañeros. 

 

Lo aludido por el autor y los involucrados en la investigación, se observó que  un 

estudiante al sentirse agredido, sea cual sea la modalidad de acoso  no reconoce ser 

intimidado, ya que si existe situaciones de violencia en el centro escolar; la mayor 

parte reconoce ser  parte de estas situaciones, son los estudiantes los que mejor saben 

de las cosas que puede pasar consigo mismo y con sus compañeros. 

 

Pregunta 8 

 

¿Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se 

producen estas situaciones? 

 

Tabla 8 

Alternativas f % 

Nadie me ha intimidado nunca 8 28 

Desde hace una semana 3 10 

Desde hace un mes 7 24 

Desde principios de curso 4 14 

Desde siempre 7 24 

Total  29 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  
de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

 

Gráfica 7 
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Análisis e interpretación 

 

(Piñuel & Oñate, 2004)) “La duración en el tiempo del proceso de acoso, con el 

establecimiento de un proceso de indefensión que va a ir minando la resistencia del 

niño y afectando significativamente a todos los órdenes de su vida (académico, 

afectivo-emocional, social, familiar)” (p. 9) 

 

Como es evidente en el cuadro ocho, ocho alumnos  que representa el 28% refieren 

que nunca han sido víctimas de maltrato; tres de ellos que constituye el 10% dicen 

que vienen siendo intimidados desde hace una semana, siete encuestados que 

corresponde al 24% manifiestan  que sufren de intimidación desde hace un mes; con 

el mimo porcentaje, indican ser intimidados desde siempre; y por último cuatro 

alumnos que significa el 14% de estudiantes encuestados  afirman que el acoso inicio 

al principio de curso. 

 

Lo señalado por los autores y los estudiantes, ellos  cada vez más se reiteran al decir 

que no son víctimas de acoso, como también indican que la agresión es un hábito, 

que no todos  suelen diferenciar. Y el porcentaje de  alumnos que sufren 

intimidaciones es muy alto, para ser una institución pequeña. Por lo tanto, la solución 

para que este tipo de cosas no prolifere sus efectos,  es necesario intervenir de una u 

otra forma, con el fin de concienciar  las actitudes violentas entre compañeros. 

 

Pregunta 9 

 

Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede?  

 

Tabla 9 

Alternativas f % 

Nadie me intimida 4 14 

No hablo con nadie 15 52 

Con los profesores 6 20 

Con mi familia 4 14 

Total  29 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  
de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 
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Gráfica 8 

 

 
 

Análisis e interpretación  

 

El alumno que es obligado, directa o indirectamente, a callar e ignorar la violencia 

que un tercero ejerce sobre otro compañero, está siendo instado a asumir un cierto 

grado de culpabilidad cómplice, de la que ninguno de los protagonistas puede 

olvidarse. El agresor recibe una especie de aprobación. La víctima puede interpretar 

que no es sólo la crueldad del agresor lo que le está atacando, sino también la de sus 

compañeros, que aparecen como cómplices por su silencio. Finalmente el 

espectador, se convierte en otra víctima ya que sufre la injusticia y sabe que su 

silencio puede estar dificultando la intervención de los docentes o las familias. En 

general, el abstenerse a intervenir, está relacionado con el miedo a ser incluido en la 

dinámica del acoso. (Castro, 2007, p.12) 

De los estudiantes encuestados se obtuvo las siguientes respuestas: cuatro alumnos 

que corresponde el 14% manifiestan que no son intimidados por nadie, como 

también el mismo porcentaje señalan que hablan con sus familias; quince que 

concierne al 52% de escolares señalan que no habla con nadie sobre la intimidación  

la cual son  víctimas; seis encuestados que pertenece al 20% indican que buscan 

ayuda hablando con los docentes. 

 

Lo expuesto por el autor y de los involucrados en la investigación,  es evidencia que 

un porcentaje reducido no es víctima  de acoso, mas no significa que no lo sean en su 

posterior vida estudiantil, lo preocupante es que existe un gran número  que es o que 

viene siendo intimidado por sus compañeros estudiantes y que no buscan ayuda,  por 

lo tanto la comunicación juega un rol importante en el sentido de intervenir en las 

situaciones de acoso; y la mayoría prefieren no confiar en nadie, y si buscaron ayuda 
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en sus docentes, manifestaron no ser escuchados;   convirtiéndose automáticamente 

en un tipo de violencia silenciosa en donde nadie se entera de nada y no los pueden 

ayudar. 

 

Pregunta 10 

 

¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o 

maltrato? (puedes elegir más de una respuesta). 

Tabla 10 

Alternativas f 

No lo se  4 

En la clase  6 

En el patio 9 

En la calle  21 

Total   
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  
de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

 

Análisis e interpretación 

 

“Cuando nos referimos al acoso u hostigamiento escolar, estamos hablando que no 

sólo ocurre en el aula, también se ven en la salida de la institución y en tiempos 

libres u ocio, siempre que los alumnos compartan actividades”  Avilés  (citado por 

Mazur & Barg, 2010, p.11) 

 

Ante la interrogante diez;  la misma que tiene como asunto, los lugares en los que 

suele producirse situaciones de acoso; en su mayoría señalan que los hechos de 

violencia suelen ocurrir en la calle. Como también se observa  este tipo de sucesos en 

el patio y un reducido número indica que  ocurre en clase, dándonos a entender que 

ni los padres ni maestros se dan por enterado del asunto.  Aunque existe contrariedad 

en las respuestas de la interrogante seis; las  mismas señalan que si suele ocurrir 

situaciones de violencia en el centro escolar. 

 

Lo antes mencionado por el autor, es notorio que los lugares donde suele producirse 

el acoso escolar, son diverso. Por lo tanto se considera que les corresponde a los 

docentes instalar mayor atención y vigilancia a sus estudiantes, para determinar 
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donde suele ocurrir estas alteraciones de conducta escolar, como también distinguir 

entre acoso y una simple riña juvenil. De esta manera los docentes puedan 

desarrollar en los estudiantes conocimientos, actitudes y valores como el 

compañerismo, tolerancia y sentimientos de respeto mutuo. Ya que en esta sociedad 

moderna y tecnificada, todo  lo que cuenta es lo material; y no se otorga el interés 

adecuado a la educación en valores, el error esta  tanto en familias  como en las 

instituciones. 

  

Pregunta 11 

 

¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

Tabla 11 

Alternativas f % 

No lo se  3 10 

Nadie  16 55 

Algún profesor  6 21 

Algún compañero  4 14 

Total  29 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  

de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

 

Gráfica 9 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Según Garaigordobil y Oñederra (2010), no es sencillo detectar el acoso escolar y es 

muy posible que el profesor no lo haga por diversas razones: pasa muy pocas horas 

con los alumnos, hay algunos que sólo los ven dos horas a la semana y aunque el 
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acoso se suela dar de forma continuada, los alumnos tienen miedo y no lo cuentan. 

(s.p) 

 

En referencia de quien suele parar las situaciones de acoso o intimidación 

acontecidas entre compañeros,  tres  alumnos que corresponde al 10% indican  que 

no saben nada; dieciséis encuestados que atañe  el 55% respondieron que nadie suele 

parar las situación de acoso; seis alumnos que significa el 21% manifestaron que los 

docentes suelen parar estos acaecimientos entre estudiantes y cuatro  alumnos 

encuestados que significa un reducido 14% indican que los compañeros son los que 

detienen las situaciones de  intimidación.  

 

En lo manifestado por los autores y los estudiantes investigados, se reconoce la 

importancia de la intervención de una persona adulta, para frenar las situaciones de 

acoso,  lo más probable es que una persona adulta intervenga, poniendo orden y 

quizá en mucho de los casos  según su gravedad; pidiendo la colaboración de los  

especialistas. Pero en este caso y en su mayoría nadie se da por enterado de nada, 

nadie interviene;  acelerando  los daños que ocasiona el acoso  entre compañeros.   

Cabe recalcar  que los conflictos y  agresiones entre los alumnos, produce 

situaciones negativas en el ambiente escolar, lo que a su vez impacta  en la 

convivencia, en las relaciones interpersonales y en su ritmo de vida. Por lo tanto es 

evidente  que un gran número de situaciones de intimidación no ocurre en la 

institución educativa. 

 

Pregunta 12 

 

¿Cuando ves a alguien que es maltratado, que haces? 

 

Tabla 12 

Alternativas f % 

Nada  6 20 

Nada, aunque creo que debería hacer algo 12 40 

Aviso a alguien 7 23 

Intento cortar la situación personalmente 5 17 

Total  29 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  
de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 
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Gráfica 10 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

El hecho de tener amigos contribuye a que no se produzca acoso o a que éste 

se detenga en sus inicios, por lo que es necesario intervenir con el conjunto 

de la clase, favoreciendo las relaciones entre compañeros basadas en el 

respeto mutuo, que inhibe la aparición del acoso. (Díaz,  2002) 

 

Los estudiantes ante la interrogante que hace cuando uno de sus compañeros es 

maltratado, seis que significa el 20 % señalan que no hacen nada; doce que 

representa el 40% indican que deberían hacer algo,  pero al igual no se atreven hacer 

hada; siete alumnos  que corresponde el 23% manifiestan que avisan a alguien; y por 

ultimo cinco encuestados que pertenece al 17% declaran que intentan cortan la 

situación  personalmente. 

 

Lo anteriormente señalado por el autor, es evidente que existe un gran número  de 

estudiantes que no intervienen de ninguna manera paya ayudar a sus compañeros 

ante una situación de acoso; solo son observadores y cómplices de estas vejaciones, 

ya que piensan  que es algo normal; dando a entender que pueden convertirse en 

víctimas  de las situaciones de intimidación, o que al  intervenir   corren el riesgo de 

sufrir daños ellos también. Pero no hay que dejar a un lado los que si tiene la fuerza 

de voluntad para ayudar a sus compañeros a pesar que corren el riesgo de ser 

perseguidos y violentados. 
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Pregunta 13 

 

¿Serías capaz de intimidar a tus compañeros en alguna ocasión? 

 

Tabla 13 

 

Alternativas f % 

Nunca  2 7 

Solo si me provocan 7 25 

Si, si los demás lo hacen 4 14 

Si, si me obligan  2 7 

Tal vez  13 47 

Total  29 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  

de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

 

 

Gráfica 11 

 

  
 

 

Análisis e interpretación 

  

Señala (Castro, 2007) Quien asedia impunemente a otro, se socializa con una 

conciencia de clandestinidad que afecta gravemente a su desarrollo socio personal; 

cree que las normas están para transgredirlas y que no cumplirlas puede llegar a 

proporcionar un cierto prestigio social. Todo ello resulta dañino para su autoimagen 

y su valoración moral; así se va deteriorando su desarrollo moral y aumentando el 

riesgo de acercamiento a la pre criminalidad, si no encuentra a tiempo elementos 

educativos de corrección que reconduzcan su comportamiento antisocial. (p. 11) 
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Al preguntar a los estudiantes sobre si serian capaz de intimidar a sus compañeros en 

alguna ocasión,  dos que significa el 7% indican que nunca lo harían. Como también 

un porcentaje igual señalan  que si lo harían, si lo obligan;  siete  encuestados  que  

corresponde  al 25% declaran que lo harían solo bajo provocación;  cuatro alumnos  

que pertenece al  14% manifiestan que si sería capaz de intimidar, si los demás lo 

hacen; trece  que   concierne al 47% expresan que tal vez llegarían a intimidar.  

 

Lo referido por el autor, tomó en consideración que un gran número de alumnos si 

llegarían a intimidar; y que más se puede esperar ante una sociedad que soluciona 

sus problemas con agresión, que tiene como la única opción  a sus exigencias. La 

modernidad y que se toma de ella aspectos tecnológicos que a al final  nos convierte 

en prototipos  de violencia. Por lo tanto es necesario la intervención. 

 

Pregunta 14 

 

¿Qué frases o palabras utiliza con más frecuencia tu docente para elevar la 

autoestima en sus estudiantes?  

 

Tabla 14 

Alternativas f 

Lo estás haciendo mejor   11 

Excelente trabajo 7 

Muy bien  18 

Buena idea  6 

No utiliza ninguna  1 

Total   
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la Escuela  

de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”. 
Responsable: Filomena Isabel Montaño González. 

 

Análisis e interpretación 

 

Según (Naranjo, 2007) “La autoestima se desarrolla a partir de la interacción 

humana, mediante la cual las personas se consideran importantes una para las otras. 

El yo evoluciona por medio de pequeños logros, los reconocimientos y el éxito” (p. 

3). 
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Se ha planteado esta pregunta con el fin de saber que tan comprometidos están 

docentes y estudiantes ante la sana convivencia, ya que frente a las situaciones de 

acoso es trascendente fomentar la autoestima en el ambiente escolar; y como se 

puede observar los maestros si cumplen este papel al utilizar frases positivas que van 

dirigidas a sus alumnos. 

 

Manifestado por el autor y los involucrados en la presente investigación, se observa, 

es necesario el reconocimiento de las pequeñas cosas que hacen diariamente y que a 

veces pasan desapercibidas para los adultos. Sin embargo, debe evitarse el elogio 

(refuerzo) excesivo, ya que cuando un comportamiento adecuado está ya establecido, 

no será necesario recordarle en cada momento lo bien que ha actuado. El refuerzo 

debe ser sincero, sin  exageraciones y de acuerdo con los comportamientos que 

deseamos aumentar. 
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g. DISCUSIÓN 

Informante 

 

Indicador 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

 

 

Estudiantes  

 

 

 

Relación entre 

compañeros  

 

Deficiencias Obsolencia Necesidades Teneres Innovaciones Satisfacciones 

El  41 % 

responde que 

tiene una mala 

relación con los 

compañeros. 

Los alumnos 

considerados 

buenos, son 

aislados, por los 

otros, 

Intervenir 

adecuadamente en 

la convivencia 

escolar. Dicha 

intervención, debe 

englobar la 

participación de los 

padres de familia.  

Siete estudiantes, 

sostienen tener una 

buena relación. 

Con la 

participación 

estudiantil crear 

grupos de apoyo 

para realización 

de afiches. 

Haciendo un 

llamado a una 

amistad 
verdadera. 

Mediante este 

porcentaje de alumnos, 

a pesar que es mínimo, 

ellos están prestos en 

colaborar, para la 

solucionar problemas 

de convivencia escolar.  

 

 

Estudiantes 

 

Número de amigos 

Concepto 

erróneo de una 

amistad 

verdadera. 

Mientras más 

grande es el 

grupo de amigos, 

mayor es la 

oportunidad para   

para rechazar  

Mayor información 

sobre una amistada 

verdadera. 

En porcentaje mayor 

nos dice tener amigos 

varaderos 

Cambiar la idea 

equivocada que 

tiene, sobre la 

amistad. 

Los estudiantes saben 

sus causas y lo grave 

que puede llegar a ser 

 

 

Estudiantes 

 

 

Rechazo de los 

amigos  

En su mayor  

totalidad, si 

sienten rechazos 

por sus 

compañeros   

Se toma en 

cuenta que el 

rechazo lo 

sienten más en el 

recreo, quizá 

pasando 
desapercibido. 

Intervenir el 

aprendizaje de 

habilidades 

sociales. 

Al no sentirse 

rechazado por los 

amigos, no sienten 

aquella presión 

psicológica, que  muy 

pocos estudiantes 
suelen superar.  

Organizar de 

mejor manera la 

distribución de 

docentes para la 

vigilancia. 

Un 31 % nuca se ha 

sentido rechazados, 

porcentaje 

Estudiantes 

y  

docentes 

 

 

Tipos de maltrato 

Los mayos 

alternativa 

señalada son los 

daños físicos.  

No saben, que 

tiene que buscar 

ayuda. 

Mayor información 

 

En su mayoría, todos 

tienen conocimiento 

sobre  los tipos de 

acoso.  

Informar a los 

estudiantes el 

riesgo que puede 

ocasionar este 

tipo de conducta, 

si suele ocurrir 

Están prestos a la 

colaboración conjunta 

para la solución de los 

problemas de acoso 
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de una forma 

reiterada. 

 

 

Estudiantes 

y docentes   

 

Periodo de 

intimidación en la 

escuela  

En un 54% las 

situaciones de 

acoso se dan 

pocas veces, 

pero se dan. Y 

un 34% se dan 
muchas veces. 

Una discrepancia  

en sus 

respuestas, entre 

estudiantes y 

docentes. 

Mayor compromiso 

y mayor vigilancia 

a los lugares del 

centro educativo, 

por parte de los 

docentes  

Estudiantes que no 

reconocen directamente 

ser o formar parte de la 

intimidación 

confunden entre 

conflicto escolar 

con acoso 

escolar 

La reforma al código de 

convivencia. Para 

erradicar este tipo de 

inconvenientes. 

 Frecuencia de 

intimidación en la 

víctima 

52 % responde 

que  en pocas 

ocasiones son 

intimidados  

Para ser una 

institución 

pequeña si existe 

casos de acoso 

entre los 

escolares 

Intervenir en la 

solución a este tipo 

de problema 

suscitado en el 

establecimiento  

Los estudiantes no  

reconocen ser  parte de 

las situaciones de 

acoso. 

Aclarar, los 

conceptos 

básicos, sobre 

cuando un 

estudiante es 

intimidado por 

otro igual.    

Participación efectiva 

de estudiantes  a la 

invitación, hecha para 

informar sobre los 

contextos de acoso  

 

 

Estudiantes 

Persistencia en el 

tiempo del acoso 

En un 80% 

vienen siendo 

víctimas de 

acoso y nadie lo 

sabe. 

Casos que 

necesitan ser 

tratados por 

especialistas. 

Mayor vigilancia  a 

los y las 

estudiantes  

Estudiantes que se 

ratifican en manifestar 

sobre las situaciones de 

acoso.  

Intervenir de una 

u otra forma, con 

el fin de 

concienciar  las 

actitudes 
violentas entre 

compañeros. 

Sin comentarios  

 

 

Estudiantes 

 

 

Buscar ayuda en 

situaciones de 

maltrato 

51 % no habla 

con nadie sobre 

lo que le sucede 

La falta de 

confianza 

Abrirse al dialogo 

y crear círculos de 

confianza, con 

personas en 

especialmente 

adultas  

La comunicación juega 

un rol importante en el 

sentido de intervenir 

La comunicación 

como el vínculo 

entre estudiante 

y docente 

Participación efectiva 

de estudiantes  a la 

invitación, hecha para 

informar sobre los 

contextos de acoso 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

Lugares donde 

suele produce el 

acoso 

La mayor 

alternativa 

señalada es la 

calle 

Las situaciones 

de intimidación  

no ocurren en la 

escuela, es decir 

el escenario de 

estos 

Intervenir en la 

solución a este tipo 

de problema 

suscitado en el 

establecimiento 

Una discrepancia  entre 

sus respuestas 

Aclarar 

conceptos 

mediante  la 

intervención para 

la solución a este 

tipo de problema 

Participación efectiva 

de estudiantes  a la 

invitación, hecha para 

informar sobre los 

contextos de acoso 
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acontecimientos 

es la calle. Por lo 

tanto muy pocos 

adultos  conocen 

su realidad 

suscitado en el 

establecimiento 

 Quien suele parar 

las conductas de 

acoso 

En su mayoría, 

55%  nadie suele 

parar las 
situaciones de 

acoso 

Nadie se da por 

enterado de 

nada, nadie 
interviene 

Charlas de 

información y 

formación. 

Se reconoce la 

importancia de la 

intervención de una 
persona adulta 

Se debe cambiar  

la errónea idea 

sobre el tamaño 
de la institución 

como ente para 

el acoso escolar   

Aceptación a las charlas 

de información y 

formación. 

 

 

Estudiantes 

 

Reacción ante las 

situaciones de 

hostigamiento. 

En un 60% no 

hace o no 

intervienen en la 

detención de las 

situaciones de 

acoso escolar  

Al momento de 

observar 

situaciones de 

intimidación y 

maltrato no hace 

absolutamente 

nada, simple 

observador. 

Intervenir en la  

prevención en las 

situaciones de 

hostigamiento.  

Una buena  convivencia 

y un buen clima 

escolar, se da con la 

intervención al cambiar 

conductas en los 

escolares. 

La importancia 

estriba en una 

buena  

convivencia y un 

buen clima 

escolar, se da 

con la 

intervención al 

cambiar 

conductas 

Participación efectiva 

de estudiantes  a la 

invitación, hecha para 

informar sobre los 

contextos de acoso 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

 

Circulo de 

intimidación  

En   un 90% de 

los alumnos no 

estarían 

dispuestos a 

romper con el 

círculo de 

intimidación, por 

lo tanto si 

llegarían a 

maltratar a sus 

compañeros en 

alguna ocasión r  

Los estudiantes 

en su posterior  

vida si estrían 

dispuestos a 

seguir con las 

conductas del 

acoso escolar 

Charlas de 

información y 

formación, para de 

esta manera 

cambiar conductas  

a los estudiantes. 

No existe  No existe Participación efectiva 

de estudiantes  a la 

invitación, hecha para 

informar y formar sobre 

consecuencias que 

ocasiona la violencia.  

Estudiantes, 

docentes  y 

Frases para 
fortalecer la 

No saben que 
hacer para 

No es el único 
factor que 

No existe Tanto docentes como 
estudiante y padres de 

Informar, la 
importancia de la 

Los estudiantes, 
manifiestan que los 
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Padres de  

familia  

Autoestima en los 

estudiantes  

fortalecer la 

autoestima. 

interviene para 

elevar o 

fortalecer la 

autoestima.  

familia, utilizan frases 

para promover una 

cultura libre de 

violencia con bases 

firmes en la autoestima. 

autoestima en los 

escolares. 

maestro y papas utilizan 

con ellos palabras o 

frases, donde ellos de 

siente bien   

 

 

 

Estudiantes  

y docentes   

Estrategias  

utilizadas por el 

docente para 
solucionar 

problemas de 

conflicto escolar 

 

un 52 % no 

tienen una 

comunicación 
eficaz, significa  

que no habla con 

nadie sobre las 

situaciones de 

intimidación  que 

sufre; 

No existe la 

confianza 

necesaria entre 
docente y 

alumno. 

Abrir espacios 

propicios para el 

dialogo, entre 
docentes, padres de 

familia y 

estudiantes. Donde 

ellos se puedan 

expresar 

libremente,  pero 

con respeto  

Los docentes  

manifiestan que 

resuelven las 
situaciones de 

violencia, con la 

utilización de dialogo   

Utilización como 

recurso, el 

dialogo para 
resolver estos 

acontecimientos 

Como otra  actitud 

tomada por los docentes 

para solucionar este 
tipo de situaciones 

escolares es llevarlo a 

dirección  

 

 

 

Padres de 

familia 

 

 

Definición de 

Acoso escolar 

Un 81% de 

padres, tienen un 

conocimiento 

superficial de la 

definición del 

acoso escolar. 

No existe Implementar 

campañas de 

información sobre 

Acoso escolar entre 

estudiantes 

Saben  de una u otra 

forma,  que el acoso 

tiene sus riesgos. Pero 

no a que magnitud. 

Informar sobre la 

gravedad del 

hostigamiento y 

violencia en los 

estudiantes. 

La mayoría de ellos, 

están dispuestos a 

recibir información, 

sobre este problema que 

aqueja a la población 

estudiantil. Y de la 
misma manera buscar 

soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de 

familia  

 

 

 

 

 

 

Existencia de 

maltrato y apodos 

en los hijos  

Un 54% no se 

dan por enterado 

sobre la 

existencia de 

maltrato en los 

hijos, mas quiere 

decir que no los 

hay. 

La 

despreocupación 

o desinterés, que  

se percibe  en los 

padres de 

familia, por lo 

que no se dan 

cuenta de las 

situaciones que 

pueden estar 
sufriendo sus 

hijos  en relación 

Se necesita  que los 

padres de familia 

se involucren más 

aun en la 

participación en el 

ámbito personal y 

educativo de sus 

hijos. 

Se conoce que los 

padres, no les dedican 

el tiempo necesario a 

sus hijos, así lo 

manifiestan los 

estudiantes; ya que la 

mayoría de papás 

trabajan 

  

Mediante los 

llamados de 

atención que les 

hace los docentes 

a los padres de 

familia 

No existe 
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a  su vida 

estudiantil o 

mucho de los 

casos  de su vida 

personal. 

 

 

Padres de 

familia 

 

Platica entre 

padres e hijos 

El 62%  de ellos 

mencionan, 

centrarse a cosas 
proyectadas  a 

realizarse en la 

tarde 

Escaso interés 

por las 

situaciones o 
casos  que le 

pudieron haber  

sucedido, en la 

escuela. 

Mayor compromiso 

y preocupación por 

las situaciones 
personales, sociales 

y escolares de los 

hijos.  

Se conoce que los 

padres, no les dedican 

el tiempo necesario a 
sus hijos, de esta 

manera lo manifiestan 

los estudiantes. 

No existe  El apoyo de los 

docentes, a los 

referentes de esta 
investigación para hacer 

un llamado de atención 

a los papás. 

 

Padres de 

familia 

 

Cambio de 

comportamiento en 

los hijos  

Un 35% 

sostienen que sus 

hijos tienen bajas 

notas y  un 27% 

se han vuelto 

agresivos.   

Los mismos que 

son reportados 

por los maestros, 

pero no hay 

respuesta por 

parte de los 

padres de 

familia.  

Mayor compromiso 

y preocupación por 

las situaciones 

personales, sociales 

y escolares de los 

hijos. 

Padres y madres que 

trabajan. 

Sépase que los 

hijos en 

abandono todo el 

día, trae como 

consecuencia, 

hijos rebeldes y 

sin habilidades 

sociales.  

Dedicación al trabajo, 

para la alimentación, 

vestido y educación de 

sus hijos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados arrojados de la  presente investigación y función de los 

objetivos se plantea las siguientes conclusiones: 

 

 En base a la fundamentación teórica se conoció  la importancia  referente al 

tema del acoso escolar, y aspectos relevantes sobre la autoestima; sus causas 

y consecuencias en los escolares. 

 

 En un gran porcentaje de alumnos si existe dificultades en su convivir 

escolar, e incluso  alumnos cuyos casos deben ser intervenidos por 

profesionales en la materia,  alterando así su autoestima. 

 

 Los estudiantes que son víctimas de intimidación o maltrato no hablan con 

nadie sobre lo que les sucede, no comparte la información con adultos, 

deciden quedarse callados. 

 

 El lugar donde acontece las situaciones de intimidación,  no es solo en el 

establecimiento educativo, el escenario principal es la calle,  sin la presencia 

de los docentes o personas adultas, por lo tanto las agresiones no son 

observadas por nadie. 

 

 Nadie suele parar las situaciones de intimidación que sufren los estudiantes;  

lo cual toma un carácter sigiloso, y quienes la observan se convierten en 

testigos pasivos y silenciosos; nadie hace nada, ni dice nada.  

 

 Se evidencia que los estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la 

escuela Enrique Aguirre Bustamante, no están dispuestos a romper el círculo  

de intimidación y maltrato. 

 

 Se logró aplicar el programa de charlas tanto formativas como informativas 

dirigidas a docentes, padres y alumnos de los octavos, noveno y décimos 

grados de la escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En función a las conclusiones se plantearon las siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere realizar campañas de información para padres, y docentes, sobre 

las graves consecuencias que trae el acoso escolar en cada estudiante; 

conservando los referentes teóricos de la presente investigación como apoyo, 

de esta manera distinguir  los elementos de prevención y estrategias de 

actuación contra la violencia escolar. 

 

 Impulsar la aplicación de un programa donde potencie la cooperación, el 

dialogo y  la toma de conciencia  sobre actitudes que influyen en el 

comportamiento de los estudiantes. Los y las educadoras deben mantener 

activa la comunicación y de esta manera educar en un ambiente de confianza 

y apoyo. 

 

 Priorizar la observación como una estrategia para conocer las situaciones 

escolares, de esta manera visibilizar  las dificultades en la convivencia de los 

alumnos. 

 

 Proponer al director tomar en cuenta el diseño de las actuaciones a desarrollar 

descritas en la presente investigación, donde los docentes participen de una 

manera activa, para que conozcan y actúen frente a la realidad que los 

alumnos se enfrentan en lo respecta al acoso escolar (bullying). 

 

 Trabajar en equipo, para con entusiasmo  y compromiso terminar con las 

situaciones conflictivas entre alumnos, por lo que cada uno de ellos son 

mundos y realidades distintas; y el acoso escolar cada vez más se adapta a la  

sociedad con violencia. 
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LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR ENTRE 

ESTUDIANTES, PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA  EN LOS 

ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO GRADOS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ENRIQUE AGUIRRE 

BUSTAMANTE. 

 

2. DATOS INFORMATIVOS  

 

Institución: Escuela de Educación Básica “enrique Aguirre Bustamante. 

Facilitadora: Sra. Filomena Isabel Montaño González  

Coordinador: Dr. Oswaldo Enrique Minga Díaz Mg. Sc. 

Parroquia: San Sebastián  

Cantón: Loja. 

Provincia: Loja 

Beneficiarios: Docentes, padres de familia y estudiantes  

Lugar: Quillollaco 

Años: Octavo, noveno y décimo años.  

 

3. PRESENTACIÓN 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de la escuela de Educación 

Básica Enrique Aguirre Bustamante,  como también a sus padres y los datos 

que arrojan los informes realizados en el país  existe cifras alarmantes cada 

año y nuevos casos presentes en el Ecuador. En la  institución investigada por 

ser pequeña, existen casos que  desde ya necesitan ser intervenidos; yendo a 

lugares mucho más extenso,  por ejemplo en Quito, a principios del año 2014 

se hizo público el caso de un alumno de colegio de 13 años, quien fue aislado 

al ser señalado como agresor de otro menor que fue hallado en el baño, atado 

de pies y manos, con una media en la boca y un pasamontañas en la cabeza.  
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En Guayaquil, en noviembre pasado, cuatro estudiantes de un colegio del 

suburbio fueron sancionadas con medidas socioeducativas (charlas una vez 

por semana, durante tres meses) por el Juzgado 15º de la Niñez y 

Adolescencia del Guayas, tras haber golpeado a una compañera. Por eso es 

necesario concientizar sobre las actitudes violentas que se pueden tener 

inconscientemente; y que posteriormente pude llegarse a convertir en casos 

realmente graves; y por tanto la institución no es excepción de víctimas del 

acoso escolar por parte de sus compañeros. 

 

El acoso escolar, representa una forma de conducta agresiva, intencionada y 

perjudicial, cuyos protagonistas son jóvenes escolares. La mayoría de los 

agresores actúan movidos por un abuso de poder, y un deseo de intimidar y 

dominar a otro compañero al que consideran su víctima habitual, creyendo 

que todo se trata de un juego, como resultado de todo esto se presentan varios  

problemas entre los cuales esta una baja autoestima. 

 

Hoy  en la actualidad los niños  y jóvenes presentan  dificultades por varias 

razones, comúnmente que se derivan por la  calidad afectiva existente  en sus 

familias, bajo nivel de comunicación e interés  por parte de sus padres. Es 

razón suficiente para trabajar  con padres y estudiantes de esta manera  

mejorar la calidad de comunicación, y corregir las actitudes entre ellos. 

 

Por lo tanto  la presente propuesta está  enmarcada a la prevención del acoso 

escolar, entre estudiantes desde la intervención escolar y familiar, ya que los 

resultados obtenidos  de los instrumentos aplicados  evidencian la relación 

existente entre docentes, padres y alumnos, lo cual influye directamente en el 

comportamiento agresivo e intimidante  o viceversa entre los estudiantes. 

 

El esfuerzo realizado para que docentes,  padres de familia y alumnos  

comprendan sobre la temática;  se ha  seleccionado debidamente la 

información, de la misma manera  para trasmitir las estrategias necesarias  

que permitan concientizar sobre las actitudes y  acciones que influyen en el 

comportamiento de los niños y niñas, de la misma manera  despertar el 
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interés,  de esta manera prevenir  el acoso escolar entre estudiantes   de la 

Escuela de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante.” 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro país el informe, hecho en el 2010 por el Observatorio de la Niñez 

y Adolescencia, revela que el 63% de alumnos molesta a otros por ser 

diferentes; el 74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos. Cabe mencionar 

también que una investigación de Cepal (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe), de 2011, denominada América Latina: Violencia entre 

estudiantes y desempeño escolar, detectó que en Ecuador la violencia en el 

aula genera bajo rendimiento en matemáticas y lectura. Además, el país 

ocupa los primeros lugares (entre 16 evaluados) en las cifras de estudiantes 

de sexto grado que declaran haber sufrido el robo de sus cosas (47,6%) o 

haber recibido maltrato físico (21,9%). 

 

Según los datos definitivamente el acoso escolar puede generar mucho daño 

en los niños y niñas. Existe cifras alarmantes cada año y nuevos casos 

presentes en nuestro país. Por eso es necesario ofrecer un aporte  

significativo, encaminado a impulsar charlas  que sean guías  de prevención  

relacionadas al Acoso Escolar para  elevar la autoestima.  

 

De este modo la presente propuesta tiene como base los resultados obtenidos 

en de los instrumentos aplicados en la Escuela e Educación Básica “Enrique 

Aguirre Bustamante. “De  la ciudad de Loja, la cual presenta dificultades que 

involucran a la comunidad educativa, en  relación al acoso escolar. 

 

En esta propuesta denominada PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 

ACOSO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES, PARA FORTALECER LA 

AUTOESTIMA  EN LOS ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO GRADOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE,  se pretende  informar sobre el 

acoso escolar entre iguales como también comenzar el proceso de toma de 

conciencia sobre las actitudes y acciones de los adultos que influyen en el 



86 
 

comportamiento de los niños, además, también pretende señalar el 

tratamiento y   la tención puntúa,  a casos existentes,  porque el niño que 

acosa no cambiará su comportamiento sólo porque lo regañen. 

 

5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

La presente propuesta  es factible realizarla por lo que se cuenta con el apoyo, 

tanto de las autoridades, como también por los padres de familia de la 

Escuela de Educación Básica Enrique Aguirre Bustamante, ya que ellos 

consideran  que sus hijos no están exentos de sufrir acoso escolar por parte de 

sus compañeros, y ven  necesario la prevención mediante la aplicación y 

ejecución de charlas;  además  están dispuestos a colaborar y asistir a las 

convocatorias destinadas  a la información y prevención.  Todo esto con el  

fin de beneficiar a sus hijos, los cuales están cruzando por una edad algo 

difícil para ellos, que es la adolescencia;  y por lo tanto se puede ver afectada 

su autoestima por situaciones de acoso. 

 

Por eso es necesario aplicar  las charlas  de prevención, sobre el Acoso 

Escolar y elevar el Autoestima de los alumnos  de la Escuela de Educación 

Básica Enrique Aguirre Bustamante las mismas que concientizarán  

permitiendo una mejor convivencia entre los alumnos en un ambiente de 

respeto, bondad y solidaridad;  de este modo se señalara la pauta necesaria a  

alumnos para enfrentar las dificultades propias del acoso escolar y así lograr 

en ellos  seres capaces para enfrentar los retos de la realidad escolar y social. 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo general 

 

Crear conciencia sobre las  actitudes y acciones tanto en jóvenes como en  

adultos, las cuales  influyen en el comportamiento de los estudiantes de la 

escuela de educación básica “Enrique Aguirre Bustamante”   para poder 

evitar el acoso escolar al cambiar conductas.  
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6.2. Objetivo Especifico  

 

 Socializar los resultados de la encueta aplicada   a padres, docentes y 

estudiantes  sobre el acoso escolar. 

 Crear conciencia sobre las  actitudes y acciones tanto en jóvenes como en  

adultos, las cuales  influyen en el comportamiento de los estudiantes, para 

poder evitar el acoso escolar al cambiar conductas. 

 Promover la empatía, la solidaridad y la bondad con el otro. 

 Generar   interés en la práctica de valores. 

 

7. MODELO OPERATIVO: 

 

Charlas para informar y concientizar las  actitudes y acciones, tanto en 

jóvenes como en  adultos, las cuales  influyen en el comportamiento de los 

estudiantes, y poder evitar el acoso escolar al cambiar conductas; de esta 

manera fortalecer la autoestima de los alumnos de la escuela de Educación 

Básica “Enrique Aguirre Bustamante” de la ciudad de Loja. 

 

 

Actividades 

 

 

Objetivos 

 

 

Recursos 

 

Involucrados 

 

 

Fecha 

 

 

 

 

 

Socialización de 

resultados  

 

Socializar los 

resultados de la 

encuesta aplicada  a 

los estudiantes  

sobre el acoso 

escolar. 

 

 

Sala de profesores 
 
- Pizarra de tiza liquida 
 
- Marcadores de tiza 

liquida  
 

- Computadora 
 
- Proyector 
 
- Pantalla 
 

Director y docentes 

y padres de familia  

10 y11 de 
Junio de 2014    

 

 

 

 

Practica de 

Valores 

Generar   interés en 

la práctica de 

valores.  

- Aula del 
establecimiento  
 
- Pizarra de tiza liquida 
 
- Marcadores de tiza 

liquida 
 
- Computadora 

Alumnos y docentes 

de octavo noveno y 

décimo grados de 

Educación Básica  

13, 16 y17  de 
Junio de 2014 
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Situaciones de 

convivencia   

Promover la 

empatía, la 

solidaridad y la 

bondad con el otro. 

Aula del 
establecimiento  
 
- Pizarra de tiza liquida 

 
- Marcadores de tiza 

liquida 
 
- Computadora 

Alumnos y docentes 

de octavo noveno y 

décimo grados de 

Educación Básica 

18, 19 y 20 de 
Junio de 2014 

 

 

 

 

   

 

Situaciones de 

convivencia   

 

Crear conciencia 

sobre las  actitudes 

y acciones tanto en 

jóvenes como en  

adultos, las cuales  

influyen en el 

comportamiento de 

los estudiantes, para 

poder evitar el 

acoso escolar al 

cambiar conductas. 

Sala de profesores  
 
- Pizarra de tiza liquida 
 
- Marcadores de tiza 

liquida 

 
- Fichas de cartulina 
 
- Computadora 
 
- Proyector 
 
- Pantalla 
 

 

 

 

Director, docentes y 

padres de familia.  

 
 
 
 
24,25,30 de 
junio de 214 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones de 

convivencia   

 

 

 

 

 

Crear conciencia 

sobre las  actitudes 

y acciones tanto en 

jóvenes como en  

adultos, las cuales  

influyen en el 

comportamiento de 

los estudiantes, para 

poder evitar el 

acoso escolar al 

cambiar conductas. 

Salón de clases 
 

- Pizarra de tiza liquida 
 
- Marcadores de tiza 

liquida 
 
- Computadora 

 

- Proyector 

- impresiones 

- Esferográficos  

- Pupitres   

 

 

 

 

Padres de familia 

estudiantes 

23-26 de 
Junio de 2014 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Al aplicar las charlas de prevención se aspira que los docentes, padres de 

familia y estudiantes de octavo, noveno y décimos grados de la escuela de 

Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante” se concienticen y fomenten 

actitudes  que faciliten las habilidades de  convivencia escolar. 
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9. GUÍA DE TEMAS EN LAS CHARLAS DE PREVENCIÓN E 

INFORMACIÓN  

 

Charla N
o 
1 

 

Socialización de resultados  

 

Objetivo: Socializar los resultados de los instrumentos aplicados a padres, docentes 

sobre el acoso escolar. 

 

Desarrollo: actividad  muy importante  para dar a conocer los resultados de los 

instrumentos aplicados sobre el acoso escolar,  los mismos que originan  

interrogantes y dudas que son debatidas, estas dudas que docentes y padres de 

familia tengan frente al acoso, las mismas son intervenidas con la claridad posible, 

mediante la proyección  de aspectos tomados de los resultados y relacionado al acoso 

escolar. 

 

Recursos: Sala de profesores, pizarra de tiza liquida, marcadores de tiza liquida, 

computador y proyector. 

 

Participantes.  Director, docentes y padres de familia. Resultados padres de familia
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Charla N
o 
2 

 

Practica de Valores 

 

MATRIALES PARA LA CONVIENCIA ESCOLAR 

 

Objetivo: Generar   interés en la práctica de valores. 

 

  

Tomado de convivencia.wordpress.com/2013/02/19/reglas-basicas-de-convivencia/ 

 

Desarrollo: Esta actividad implica interés y observación  por parte de los alumnos, 

se  proyectara una imagen denominada REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA, 

los estudiantes podrán observar y reconocer actitudes diarias que en la actualidad se 

está perdiendo; posteriormente se hace un llamado por parte de la facilitadora, 

relacionando el contenido de la imagen con las opiniones de los alumnos. El 

propósito de esta actividad es concienciar las actitudes que se está perdiendo en la 

realidad actual, y  consigo la perdida en la práctica de valores. 

 

Recursos: Sala de profesores, pizarra de tiza liquida, marcadores de tiza liquida, 

computador y proyector 

 

Participantes.  Docentes y alumnos. 
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Charla N
o 
3 

 

Situaciones de Convivencia  

 

Objetivo: Promover la empatía, la solidaridad y la bondad con el otro. 

 

Video tomado de www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo 

 

Desarrollo: Esta actividad implica interés y observación  por parte de los alumnos, 

se  proyectara un video con una duración de 3 minutos con 50 segundos llamado 

CONVIVENCIA, los estudiantes podrán reconocer episodios muy importantes; 

posteriormente se entregará  hojas en blanco para que ellos registren los aspectos 

positivos y negativos del mismo. Por último se hace un debate  relacionando el 

contenido del video con los apuntes del alumnado. El propósito de esta actividad es 

considerar y concienciar las actitudes entre compañeros, lo cual implica un llamado a 

la sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y sociedad. Es 

decir favorecer los buenos tratos y las relaciones positivas entre todos los alumnos y 

personas que conviven en la institución. 

 

Recursos: Sala de profesores, pizarra de tiza liquida, marcadores de tiza liquida, 

computador y proyector. 

 

Participantes.  Docentes y alumnos. 

 

Charla N
o 
4 

 

Situaciones de convivencia  

 

Objetivo: Promover la empatía, la solidaridad y la bondad con el otro. 

http://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo
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Video tomado de http://www.downvids.net/think-for-yourself-hd-shortfilm--

435638.html 

 

Desarrollo: Esta charla se enfoca directamente a los prejuicios que a diario emitimos 

a las demás personas por el hecho de su condición económica, etnia, raza, 

orientación sexual, entre otros;  limitando la capacidad social de empatía. En este 

caso los estudiantes   al observar el video con el nombre THINK FOR YOURSELF - 

[HD] (Shortfilm) Piensa por ti mismo - [HD] (Cortometraje)  ellos podrán emitir 

juicios de valor, a los 42 segundos de la proyección del video, todos los alumnos 

responderán  por escrito  la siguientes preguntas ¿de qué nacionalidad es aquel 

hombre? ¿Qué piensa la mujer sobre aquel hombre? ¿Qué creen que lleva el hombre 

en el maletín?, ¿Por qué las tres personas corrían?. posteriormente se continua con la 

proyección que tiene una duración de 2 minutos y 42 segundos, el mismo que 

responderá a las interrogantes anteriormente planteadas, surgiendo así una 

comparación a las respuestas de cada estudiante: de esta manera se genera un 

dialogo. 

 

Recursos: Sala de profesores, pizarra de tiza liquida, marcadores de tiza liquida, 

computador y proyector. 

 

Participantes.  Docentes y alumnos. 

 

Charla N
o 
5  

 

Situaciones de convivencia  

 

Objetivo: Promover la empatía, la solidaridad y la bondad con el otro.   

 

file:///C:/Users/pc/AppData/Roaming/Microsoft/Word/:/www.downvids.net/think-for-yourself-hd-shortfilm--4356
file:///C:/Users/pc/AppData/Roaming/Microsoft/Word/:/www.downvids.net/think-for-yourself-hd-shortfilm--4356
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Por Lizbeth García Rincón, Gerente de Bolsa de Trabajo de la UNITEC tomado de 

http://blogs.unitec.mx/empleo/las-11-reglas-de-bill-gates-para-la-juventud 

 

En 2007, Bill Gates dictó una conferencia a estudiantes y padres de familia de una 

universidad, en la que les enumeró estas 11 reglas que, aunque duras, son 

tremendamente reales. A continuación, las comparto contigo: 

 

11 REGLAS 

 

1. La vida no es justa, acostúmbrate a ello. 

2. Al mundo no le importará tu autoestima. El mundo esperará que logres algo, 

independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. 

3. No ganarás 5 mil dólares mensuales justo después de haber salido de la 

preparatoria y no serás un vicepresidente hasta que con tu esfuerzo te hayas 

ganado ambos logros. 

4. Si piensas que tu profesor es duro, espera a que tengas un jefe. Ese sí que no 

tendrá vocación de enseñanza ni la paciencia requerida 

5. Dedicarse a voltear hamburguesas no te quita dignidad. Tus abuelos tenían 

una palabra diferente para describirlo; le llamaban “oportunidad” 

6. Si metes la pata, no es culpa de tus padres. Así que no lloriquees por tus 

errores, aprende de ellos. 

7. Antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como son ahora. Ellos 

empezaron a serlo por pagar tus cuentas, limpiar tu ropa y escucharte hablar 

acerca de la nueva onda en la que estabas. Así que antes de emprender tu 

lucha por las selvas vírgenes contaminadas por la generación de tus padres, 

inicia el camino limpiando las cosas de tu propia vida, empezando por tu 

habitación. 

8. En la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y 

perdedores, pero en la vida real no. En algunas escuelas ya no se pierden años 

lectivos y te dan las oportunidades que necesites para encontrar la respuesta 

correcta en tus exámenes y para que tus tareas sean cada vez más fáciles. Eso 

no tiene ninguna semejanza con la vida real. 
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9. La vida no se divide en semestres. No tendrás vacaciones de verano largas en 

lugares lejanos y muy pocos jefes se interesarán en ayudarte a que te 

encuentres a ti mismo. Todo esto tendrás que hacerlo en tu tiempo libre. 

10. La televisión no es la vida diaria. En la vida cotidiana, la gente de verdad 

tiene que salir del café de la película para irse a trabajar. 

11. Sé amable con los "nerds" (los más aplicados de tu clase). Existen muchas 

probabilidades de que termines trabajando para uno de ellos. 

 

Desarrollo: dentro de esta actividad se busca concienciar sobre la actitud de los 

jóvenes frente a la realidad actual, para ello se pide cada uno de ellos, de manera 

voluntaria dar lectura, el mismo que señalara a otros de sus compañeros para que 

interprete la lectura.  Posteriormente se pondrá énfasis en nombrar un valor por cada  

reglar  

 

Recursos: Sala de profesores, pizarra de tiza liquida, marcadores de tiza liquida, 

computador y proyector. 

 

Participantes.  Docentes y alumnos. 

 

Charla N
o 
6 

 

Práctica de valores 

 

Objetivo: Generar   interés en la práctica de valores. 

 

Tomado de convivencia.wordpress.com/category/8-imagenes/i-amistad/ 

MATERIALES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Desarrollo: En la proyección de las imágenes se pretende hacer tomar en cuenta la 

importancia que tiene el valor de la amistad, como también el respeto que tiene que 

existir dentro del grupo de clase, con los docentes, padres de familia y comunidad en 

general. Los estudiantes indagaran, replanteado preguntas que serán  respondidas con 

la coherencia y claridad posible, las mimas que generaran concienciación de las 

actitudes y acciones tomadas especialmente en la vida escolar. 

 

Recursos: Sala de profesores, pizarra de tiza liquida, marcadores de tiza liquida, 

computador y proyector. 

 

Participantes.   Alumnos. 

 

Charla N
o 
7 

 

Práctica de valores 

 

Objetivo: Generar   interés en la práctica de valores. 

 

Video tomado www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38 

www.youtube.com/watch?v=jzLYh3j6xn8 

 

Desarrollo: con la proyección del video A DAY MADE OF GLASS (un día hecho 

de vidrio) se hizo referencia al buen uso de la tecnología. Los estudiantes tomaran 

apuntes sobre los aspectos relevantes del video,  luego ellos establecerán los puntos  

positivos y negativos, y como esta afecta o favorece  al desarrollo de los jóvenes. 

Posteriormente exponen sus puntos de vista, los mismos serán cuestionados con 

todos los participantes. 
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Recursos: Sala de profesores, pizarra de tiza liquida, marcadores de tiza liquida, 

computador y proyector. 

 

Participantes.   Alumnos 

 

Charla N
o 
8 

 

Situaciones de convivencia 

 

Objetivo: Crear conciencia sobre las  actitudes y acciones tanto en jóvenes como en  

adultos, las cuales  influyen en el comportamiento de los estudiantes, para poder 

evitar el acoso escolar al cambiar conductas 

   

 

Desarrollo: al proyectar las positivas docentes y padres de familia observan los 

puntos sobresalientes que les permite comprender con facilidad  lo que es el Acoso 

entre iguales, además como pueden intervenir para poder ayudar a sus hijos y lo que 

s pueden hacer como docentes. Se les otorga espacios para que ellos puedan 

preguntar sobre las dudas que tengan del tema a tratar. 

 

Recursos: Sala de profesores, pizarra de tiza liquida, marcadores de tiza liquida, 

computador y proyector. 

 

Participantes.   Director, docentes y padres de familia. 
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Charla N
o 
9 

 

Situaciones de convivencia   

 

Objetivo: Crear conciencia sobre las  actitudes y acciones tanto en jóvenes como en  

adultos, las cuales  influyen en el comportamiento de los estudiantes, para poder 

evitar el acoso escolar al cambiar conductas 

 

 

 

  

Desarrollo: al proyectar las positivas docentes observan los puntos sobresalientes 

que les permite comprender con facilidad  lo que es el Acoso entre iguales, además 

como pueden intervenir para poder ayudar a sus estudiantes y lo que  pueden hacer 

como docentes. Se les otorga espacios para que ellos puedan preguntar sobre las 

dudas que tengan del tema a tratar. 

 

Recursos: Sala de profesores, pizarra de tiza liquida, marcadores de tiza liquida, 

computador y proyector. 

 



98 
 

Participantes:   Director, docentes y padres de familia. 

 

Charla No 10 

 

Situaciones de convivencia   

 

Objetivo: Crear conciencia sobre las  actitudes y acciones tanto en jóvenes como en  

adultos, las cuales  influyen en el comportamiento de los estudiantes, para poder 

evitar el acoso escolar al cambiar conductas 

 

 

Tomado de //www.youtube.com/watch?v=CXyowpzMom4 POBRE SIGUEÑA 

 

Desarrollo: al observar el video los padres de familia y docentes mencionaran la 

relación que tiene el video con la vida real, cada uno en el papel que desempeña, 

para posteriormente cada  indicar verbalmente, los mismos dan a lugar a una 

discusión , generando conciencia  de las actitudes frente a la realidad familiar y 

docente. 

 

Recursos: Sala de profesores, pizarra de tiza liquida, marcadores de tiza liquida, 

computador y proyector. 

 

Participantes:   Padres de familia y docentes  
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Charla No 11 

 

Situaciones de convivencia   

 

Objetivo: Crear conciencia sobre las  actitudes y acciones tanto en jóvenes como en  

adultos, las cuales  influyen en el comportamiento de los estudiantes, para poder 

evitar el acoso escolar al cambiar conductas 

 

Tomado de  Lo que pide un hijo, Reflexiones para los padres, Videos de 

reflexioneswww.youtube.com/watch?v=iHkQyRwt5QQ 

 

Desarrollo: los padres de familia al escuchar la narración de lo que pide un hijo, 

cada uno de ellos se tomara la frase que más le llamo la atención, donde mediante 

preguntas se busca comparar sus actitudes con las de la narración   

 

Recursos: Sala de profesores, pizarra de tiza liquida, marcadores de tiza liquida, 

computador y proyector. 

 

Participantes:   Padres de familia 
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k. ANEXOS 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMINICACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA   

TEMA 

 

 

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES, 

PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA  EN LOS ALUMNOS DE 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO GRADOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE, DE LA  

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, BARRIO QUILLOLLACO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014. 

2015 

LOJA – ECUADOR  

. 

 

AUTORA:        Filomena Isabel Montaño  González.  

 

Proyecto de tesis previo, a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención: Educación Básica. 
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PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES, PARA 

FORTALECER LA AUTOESTIMA  EN LOS ALUMNOS DE OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO GRADOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE, DE LA  PARROQUIA SAN 

SEBASTIÁN, BARRIO QUILLOLLACO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 MAPA MENTAL DE LA  REALIDAD TEMATICA  

 

 

 

 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

Esta investigación se lleva a cabo en la Escuela de Educación Básica 

Enrique Aguirre Bustamante  del cantón Loja, provincia de Loja. 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2013-

2014

En niños  

En jóvenes 

 

Negativa 

Positiva  

La educación familiar 
El grupo de iguales 
Los profesores 
Características personales   

 

Influye 

Agresor  
Entorno social 
Televisión  

Agresor 
Victima 
Espectador 
  

Físico 
Verbal 
Psicológico 
Sexual 
Social  
Ciber Acoso 



 

 DELIMITACIÓN ISTITUCIONAL 

 

La investigación se la realizará en la Escuela de Educación Básica 

Enrique Aguirre Bustamante ubicada en la Ciudad de Loja, en la 

parroquia San Sebastián del Barrio Quillollaco, en la vía antigua a 

Vilcabamba, la Institución Educativa fue creada en 1938, a unirse y 

decidir improvisar una escuela en los terrenos de la Sra. Julia Enriqueta 

Aguirre Rojas de Cueva, adjunto a una casa de paja del vaquero, Sr. 

Tomas Campos, la que ellos llaman casa de paja y piden a la Dirección 

de Educación una maestra. El señor director de educación designa a la 

Srta. Fanny Almeida como maestra de sus hijos trabajando con seis 

grados, lo que hoy llamamos Escuela Unidocente.  

 

El sábado tres de agosto de 1963 se procede a realizar la escritura de 

donación de un terreno en la finca Cajanuma, por parte de la Sra. 

Enriqueta Aguirre Rojas y su esposo el Lcdo. Víctor Flavio Cueva 

Ontaneda, escritura que se registró ante el notario 3ro el Dr. Marco 

Antonio Muñoz, el 15 de agosto de 1963, REG. No. 700 y No. 1837, Rf-

Loja.  

 

El 20 de julio de 1964, se cristaliza la terminación del centro educativo 

con la ayuda de todos los padres de familia, fecha en la que se procede a 

la inauguración con la presencia del Sr. Supervisor Luis Fidel Arroyo 

Naranjo el mismo que al constatar el número de estudiantes intercede 

ante el SR. Director de Educación para que se otorgue una nueva partida 

docente, designado a la Sra. Elsa Jiménez como maestra. El Centro 

educativo lleva el nombre de un hijo ilustre y filántropo de nuestra tierra 

el Dr. Enrique Aguirre Bustamante, actualmente cuenta con 80 

estudiantes, 35 de los cuales se encuentran cursando sus estudios en 

octavo, noveno y décimo grado de Educación General Básica, la planta 

docente la integran 10 docentes. 
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 BENEFICIARIOS 

 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 29 alumnos 

que cursan  los Octavo, Noveno y Décimo  grados de Educación Básica. 

 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

El Acoso Escolar, o también conocido como (bullying) que literalmente se 

traduce “intimidación”,  es la denominación que se le dio a este fenómeno en 

los Estados Unidos e Inglaterra, donde las investigaciones académicas sobre 

el tema se iniciaron en los años 70. 

 

En América Latina, el término bullying no es usual más allá de los entornos 

académicos. Es más común hablar de acoso sistemático y reiterado entre 

pares, como lo demuestra el estudio que se hizo en Brasil, reseñado en el 

punto siguiente. En este estudio, los profesores, estudiantes y directivos de 

las escuelas declararon que el término bullying es desconocido casi por 

completo; sin embargo, su práctica fue reconocida de inmediato y asociada 

con episodios de abuso en las escuelas que responden a las características de 

repetición, intención y sistemático propias del bullying. 

 

Tal como sucede con el maltrato emocional en la familia, el acoso escolar 

entre pares, suele permanecer oculto e imperceptible, dado que en la mayoría 

de las ocasiones no produce huellas físicas. 

 

El maltrato entre compañeros y/o compañeras que más preocupa en la 

actualidad no es el de las riñas o peleas ocasionales, que se pueden identificar 

y sancionar con relativa facilidad; la preocupación más grave alude al 

maltrato emocional repetido y sistemático que se dirige desde una persona o 

un grupo de personas contra otra y que de manera consciente o inconsciente  

apunta a su destrucción psicológica. 

Un nuevo estudio realizado por Plan International y UNICEF reúne las 

principales conclusiones de diversas investigaciones llevadas a cabo por las 

dos organizaciones en la región. Entre las conclusiones se destaca: 
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El Acoso Escolar  ocurre en las escuelas públicas y privadas, pero las formas 

más sofisticadas de acoso, humillación y exclusión predominan en las 

escuelas privadas. Percepciones sobre la discapacidad, enfermedad, 

orientación sexual, raza y origen étnico se encuentran entre los pretextos más 

comunes para que los niños estén excluidos del grupo. 

 

La gran mayoría de las escuelas no tiene códigos de conducta o 

procedimientos adecuados para tratar este problema. (Universia, Ecuador, 

2013). 

 

Por otra parte  el Ecuador no se queda atrás las cifras o porcentajes son 

alarmantes; seis de cada diez estudiantes son víctimas de acoso de parte de 

sus compañeros. Ya centrándose a porcentajes, según la Encuesta Nacional 

de la Niñez y la Adolescencia (ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 

8 a 17 años, declaró haber presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que 

destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los más 

pequeños. Es una situación que preocupa a las autoridades de nuestro país. El 

Acoso Escolar es un tema que  está en debate no solo en la sociedad civil, 

sino también de la Asamblea por lo que no se descarta aplicar sanciones 

basadas en lo que dicta la Constitución y las leyes de Educación, 

Comunicación y el Código de la Niñez y Adolescencia, que permitiría poner 

un alto al acoso en las escuelas y colegios a la que están sujetos cientos de 

estudiantes Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2010). 

Primera Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil. 

Disponible en: http: // www.unicef.org.  Recuperado  diciembre, 02 del 

2013... 

 

El Ministerio de Educación destaca que el Acoso Escolar no distingue etnia, 

condición social ni edad y esta acción está más concentrada en los 

establecimientos privados, según lo indicó María Fernanda Porras, 

funcionaria de la cartera de Estado. 

 

"Existe una crisis social de valores en nuestros estudiantes, no hay referentes 

de respeto, no hay referentes de solidaridad, no hay referentes de 
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compañerismo, de decir la verdad, también hay un factor determinante de los 

medios de comunicación sin responsabilidad social frente a la información 

que están produciendo y ofreciendo a la ciudadanía”. 

 

Para el Observatorio de los derechos de la niñez y la adolescencia, según 

datos revelados en 2012, en Ecuador los tratos maltratantes entre pares se 

manifiestan a través de comportamientos como insulto y burla en el mayor 

porcentaje, comportamientos abusivos de los más grandes hacia los más 

pequeños, peleas, discriminación por ser diferentes, destrucción y robos de 

objetos personales o la conformación de pandillas violentas. 

 

Es un tema que se lo puso en la mesa de discusión en el marco del primer 

foro "Cultura de paz y no violencia en el sistema educativo: no al Bullying”, 

que se desarrolló en la Asamblea Nacional con la presencia de padres de 

familia, estudiantes y entes estatales encargados de tratar el tema (Los Andes, 

2013). 

 

La indagación de este tema es muy importante  ya que se ha visto casos 

relacionados con estudiantes, en especial cuando se trata de niños del sector 

rural, que asisten a escuelas urbanas. Es más yo también lo viví. El Acoso 

Escolar es un fenómeno que se encuentra presentes en nuestros 

establecimientos. Es necesario diagnosticar y evaluar los casos existentes, 

aplicar estrategias de prevención y erradicación para aliviar el impacto que 

haya podido tener en los niños y niñas, con el fin de minimizar  los casos, 

además de concienciar a padres de familia sobre la gravedad del caso. 

 

Para ello se necesita la participación de toda la sociedad, pero en especial de 

alumnos, padres y personal docente. Como remedios a los problemas de 

convivencia en los centros escolares hay que intervenir,  reconciliar, evaluar, 

formar y prevenir. 

 

Por ultimo para determinar  la situación de la realidad temática  se aplicó una 

encuesta dirigida a los 29 estudiantes de  octavo, noveno y décimo grados  de 
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Educación Básica estableciéndose  así las dificultades en la sana convivencia  

de los alumnos. 

 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta 

(anexo 1) dirigida a los estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de 

Educación General Básica. Cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

Un 40% tienen una mala relación entre compañeros, significa que la 

convivencia tiene una tendencia negativa que imposibilita  los aspectos 

necesarios para un verdadero aprendizaje de habilidades sociales.. Como 

también  el 52 % no tienen una comunicación eficaz, significa  que no habla 

con nadie sobre las situaciones de intimidación  que sufre. Un 50 % 

manifiesta que las situaciones de intimidación no ocurren en la escuela, es 

decir el escenario de estos acontecimientos es la calle. 

 

El 55% señala que, al ocurrir  intimidación o maltrato nadie para esta 

situación. El 60% indica que al momento de observar situaciones de 

intimidación y maltrato no hace absolutamente nada. Y por último el 90% se 

sienten  llamados  a no romper la cadena de intimidación, por lo tanto si 

llegarían a maltratar a sus compañeros en alguna ocasión.  

  

Cabe mencionar en todo el tiempo interactuado con los alumnos del 

establecimiento, se evidencio mediante la observación directa que ciertos 

alumnos no solo actuaban de una forma  grotesca a sus compañeros, sino 

también a ciertos docentes; constándose cuando se logró tener una cercanía 

con los grados a ser investigados. 

 

También se aplicó una encuesta a padres de familia (anexo 2), encontrándose 

también dificultades que llegarían a formar parte de las situaciones de 

intimidación escolar; estableciéndose las siguientes dificultades: 

 

En un 80% los señores padres de familia señalan no saber a qué se refiere el 

acoso escolar, ni las causas ni consecuencias. El 62%  en el tiempo de 

convivencia con sus hijos, el tema principal en sus pláticas se refieren a lo 
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que harán durante el tiempo restante. En 5 preguntas con la alternativa (no 

me he dado cuenta) 4 de ellas  tienen el mayor porcentaje señalado, dándonos 

a entender que sus hijos no tienen la debida importancia o interés necesario 

dentro del ámbito académico. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ante la temática descrita se sintetiza el siguiente problema general de 

investigación:  

 

¿DE QUÉ FORMA SE PUEDE FAVORECER CON LA  

INTERVENCIÓN  PARA   LA PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 

CONCIENCIACIÓN DE  LAS SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR,  

Y DE  ESTA MANERA CONTRIBUIR CON EL 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA EN LOS ALUMNOS 

DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO GRADOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE, DE LA  

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, BARRIO QUILLOLLACO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En cumplimiento de la misión de las universidades y específicamente de la   

Universidad Nacional de Loja, que viene haciendo frente al progreso social, con el  

estudio y planteamiento de alternativas y soluciones para problemas que enfrenta el 

país y por ende nuestra ciudad, impulsar el desarrollo de la cultura y su difusión en 

los sectores marginados para forjar una sociedad libre y justa, dentro de las 

complejas problemáticas del entorno local y porque no decir regional. 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja  del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, de la  Carrera de Educación Básica, me permitirá realizar 

este trabajo de investigación, puesto que en la futura práctica docente los problemas 

a enfrentar serán similares o de mayor dificultad, es por ello que formación 

profesional recibida debe contribuir a la solución  de conflictos existentes. 

 

Centrándome al tema el Acoso Escolar sin duda alguna  se encuentra complemente 

inmerso  en la realidad educativa  de nuestro país, y del mundo entero, donde cada 

día nos vamos encontrando con diferentes tipos de acoso o enfrentamientos ya sean 

verbales o físicos entre los alumnos, que afecta de una u otra forma  el desarrollo 

adecuado y sobre todo la convivencia escolar. Hoy en la actualidad se da poca 

importancia a este tema que está afectando a la educación; como también su 

bienestar psicológico y social, como lo es la autoestima. 

 

Es importante mencionar  la relevancia y el impacto  social  que tiene este fenómeno  

dentro del campo educativo, sobre todo  en la realidad  que cada día se hace más 

evidente dentro de nuestra localidad. Muchos niños y niñas que han sufrido acoso 

escolar llegan a la etapa final y siguen siendo marcados por el acoso escolar, este 

deja reseñas en la personas, forjando a que cada uno y una, tenga una imagen distinta 

de lo que son, o de lo que quieren llegar a ser; razón suficiente para disminuir el 

nivel de autoestima. 

 

Este tema  es tan común tanto en las escuelas privadas como públicas, el deseo de 

molestar y ofender surge especialmente en los varones  que en las mujeres. Estos 

defectos son el común denominador en la juventud del ahora  y que si no se erradica 
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a tiempo, llegará a afectar a las generaciones adultas del mañana, elevando así los 

índices de intolerancia social, irrespeto comunitario y personal, falta de acuerdos 

entre otros. También es relevante la conveniencia de esta investigación para aprender 

a convivir en una sociedad democrática, enmarcados en el Buen Vivir, enfocados  

básicamente en los cuatro pilares de la educación. 

 

Por ello es factible esta investigación, ya que busca beneficiar a los estudiantes y de 

esta manera  comenzar por concienciar  al contexto educativo, ya sea como futuros 

educadores, como docentes o como directivos  sobre el acoso escolar y sus 

repercusiones e implicaciones  en la autoestima  y el desarrollo de niños y niñas, a 

través, de charlas, que den a conocer el fenómeno, adoptando las estrategias 

necesarias para poder enfrentarlo.  

 

Por consecuencia el valor teórico de esta investigación nos llevará a generar nuevos 

conocimientos respecto a este fenómeno como también al planteamiento de 

soluciones. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Intervenir en  la prevención, sensibilización y concienciación de  las situaciones 

de Acoso Escolar,   para  elevar la autoestima de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo grados  de la escuela de Educación General Básica “Enrique 

Aguirre Bustamante” 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Fundamentar mediante la información teórica,  las categorías y subcategorías 

a cerca del  Acoso Escolar y la Autoestima en los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo grados  de la escuela de Educación General Básica 

“Enrique Aguirre Bustamante”. 

 

 Determinar las dificultades en la convivencia y autoestima, de los estudiantes 

de octavo, noveno, y decimo años de la escuela de Educación General Básica 

“Enrique Aguirre Bustamante”, parroquia San Sebastián, de la ciudad de 

Loja. 

  

 Crear lineamientos alternativos que posibiliten la prevención del acoso 

escolar entre estudiantes, las mismas ayudaran a fortalecer la Autoestima  en 

los alumnos y alumnas de octavo, noveno y décimo grados de Educación 

General Básica. 

 

 Implementar un programa social de prevención, por medio de charlas, que 

puedan mejorar las relaciones interpersonales y la sana convivencia de los 

estudiantes de octavo, noveno, y decimo años de Educación General Básica 

“Enrique Aguirre Bustamante”  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

1 El acoso Escolar  

 

Para empezar a conocer sobre  el tema es necesario     ver una definición sobre lo que 

significa el acoso escolar, para así poder entender lo que es el maltrato en las aulas. 

Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso 

de entrada en la adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje 

de niñas en el perfil de víctimas. 

 

1.1 Los primeros estudios del Acoso entre iguales (Bullying) 

 

El fenómeno de la violencia entre iguales ha sido objeto de interés científico durante 

las últimas tres décadas; de esta manera lo describen: 

    

(Ortega, Del Rey, & A, 2001) los primeros trabajos datan de 1972 de la mano de 

Heinemann. Este médico sueco describió el problema, que denominó mobbing 

siguiendo la terminología de Lorenz, como la agresión que un grupo de alumnos 

contra uno de sus miembros que interrumpe las actividades ordinarias del grupo. 

Este fenómeno conocido como mobbing por los escandinavos (Heinemman y 

Olweus) y como bullying por los británicos (Smith y Sharp). (p 99) 

 

Se ha demostrado su presencia en un gran número de países,  como también los 

conceptos a dicho fenómeno sociales se ha ido perfeccionando de acuerdo a las 

características  de violencia que arrojan  los estudios realizados; de esta manera 

mencionan: (Ortega, Del Rey, & A, 2001)  

 

Los avances obtenidos en estos estudios han supuesto la transformación progresiva 

de la definición del problema del abuso entre iguales o fenómeno bullying. En este 

proceso han sido varios los aspectos que, en diferentes momentos, se han ido 

añadiendo a este concepto (Ortega y Mora-Merchán, 2000): agresiones 

protagonizadas por un solo agresor; inclusión de diferentes formas de agresión; 
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consideración de la frecuencia como aspecto necesario; intencionalidad del agresor; 

y autopercepción diferencial de la víctima; desigualdad de poder entre víctima y 

agresor; efectos que estas conductas tienen en quien en ellas participa. (P.100) 

 

1.2 Definición 

 

El acoso escolar se lo define como un continuado y deliberado maltrato 

verbal y metódico que recibe un niño por parte de  otro u otros, que se 

comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo  asustarlo, 

amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño.( Oñate; Piñuel. 2005) 

 

Es decir el termino acoso escolar se refiere a situaciones  negativas en un tiempo 

determinado y en forma sistemática, en las que uno o más alumnos o alumnas actúan 

contra otros a través de insultos, rumores, burlas, vejaciones, aislamiento social, 

apodos, agresiones físicas, amenazas, discriminaciones y coacciones llevado a cabo 

en centros educativos.  

  

En primer lugar, el comportamiento es de naturaleza claramente agresiva, 

independientemente de la forma que tome (física, verbal o social). En segundo lugar, 

esta conducta debe repetirse en el tiempo con cierta consistencia. Por último, la 

relación que se establece entre agresor y víctima se caracteriza por un desequilibrio 

de poder. (Olweus, Conductas de acoso y amenaza entre escolares, 2004), lo define 

como la victimización o “maltrato por abuso entre iguales”, en la que existe una 

conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o alumna contra 

otro u otra, al que elige como víctima de repetidos ataques, provocando:  

 Descenso en su autoestima 

 Estados de ansiedad 

 Cuadros depresivos 

 Desintegración con el medio escolar 

 Dificultades con el aprendizaje. 

Es evidente que  Olweus determina en gran medida la ocurrencia del fenómeno por 

la repetición constante de las acciones hostiles, no por una sola acción aislada, así 

sea grave; de hecho, explicita en su concepto ciertas acciones que no causan daño 

físico evidente, como por ejemplo decir apodos o hacer muecas a las víctimas. 
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También resalta que debe existir una relación de poder asimétrica en la que el 

alumno o alumna víctima no se defiende. Estas acciones pueden ser directas, con 

acciones negativas evidentes, o pueden ser indirectas, tomando la forma de exclusión 

o aislamiento deliberado, considerando esta forma como menos evidente. Estas 

acciones negativas, intimidatorias y de acoso entre jóvenes de edad y fuerza similar y 

repetidas en el tiempo, constituyen lo que denominó bullying, excluyendo las 

acciones negativas ocasionales que en un momento se dirigen a un estudiante y en 

otra ocasión a otro u otra estudiante, aunque puedan ser graves. 

 

Tomado de: (Secretaría de Seguridad Pública de México, 2012) 

Es importante no confundir el acoso escolar (bullying) con conflictos que se 

producen comúnmente entre el alumnado, especialmente a lo largo de la etapa de la 

adolescencia, dicho fenómeno tiene características propias que es necesario 

identificar para detectar si la situación de violencia en la escuela es sólo un hecho 

aislado o es acoso. 

 

Acoso Escolar Violencia Escolar  

Los actos de violencia siempre van 

dirigidos a una misma persona. 

Los actos de violencia se dirigen a 

diferentes personas. 

Las agresiones son en un periodo de 

tiempo prolongado. 

Las agresiones duran poco tiempo. 

El acoso se da entre compañeros(as) de 

escuela. 

La violencia puede darse de alumno(as)- 

maestro(as) y viceversa o entre 

alumnos(as). 

Tabla: Características del Acoso escolar y Violencia Escolar  

Tomado de: (Secretaría de Seguridad Pública de México, 2012). 
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Desde edades cada vez más tempranas, las niñas, niños y adolescentes aprenden que 

la violencia es una forma eficaz para “resolver” conflictos interpersonales, 

especialmente si la han padecido dentro del hogar, ya sea como víctimas o como 

testigos. La violencia se transforma paulatinamente en el modo habitual de expresar 

distintos estados emocionales, como enojo, frustración o miedo; situación que no se 

constriñe al seno familiar, sino que se verá reflejada en la interacción de cada uno de 

los miembros de la familia con la sociedad (Secretaría de Seguridad Pública de 

México, 2012, p. 13) 

 

Olweus,1999 (citado en Ortega, Del Rey, & A, 2001) tambien señala las 

caracteristicas, en las que no se debe confundir entre Acoso escolar y violencia 

escolar: 

 

Decimos que un estudiante está siendo intimidado cuando otro estudiante o grupo de 

estudiantes: dice cosas mezquinas o desagradables, se ríe de él o ella o le llama por 

nombres molestos o hirientes. Le ignora completamente, le excluye de su grupo de 

amigos o le retira de actividades a propósito. Golpea, patea y empuja, o le amenaza. 

Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía notas hirientes y trata de 

convencer a los demás para que no se relacionen con él o ella. Y cosas como esas. 

Estas cccxcosas ocurren frecuentemente y es difícil para el estudiante que está 

siendo intimidado defenderse por sí mismo. También es bullying cuando un 

estudiante está siendo molestado repetidamente de forma negativa y dañina. Pero no 

lo podemos llamar bullying cuando alguien se mete con otro de forma amistosa o 

como en un juego. Tampoco es bullying cuando dos estudiantes de la misma fuerza 

discuten o pelean. (p.100)  

 

1.3 Características del Acoso Escolar 

 

La herramienta Cisneros AVE de (Iñaki Piñuel y Zabala, 2006) recoge los tres 

criterios diagnósticos comúnmente aceptados por los investigadores para aclarar si se 

está  ante un caso de acoso y violencia escolar, a saber:  

 

 La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento y violencia 

(características  de Acoso). 
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 La repetición de la conducta de hostigamiento y violencia que ha de ser 

evaluada por el niño que la padece no como meramente incidental (alguna vez, 

pocas veces), sino como una conducta que el niño espera sistemáticamente sufrir 

dentro del entorno escolar en la relación con aquellos otros niños que le acosan. 

 

 La duración en el tiempo del proceso de acoso, con el establecimiento den 

proceso de indefensión que va a ir minando la resistencia del niño y afectando 

significativamente a todos los órdenes de su vida (académico, afectivo-

emocional, social, familiar)La concurrencia de estas tres características 

acreditan la existencia de un niño sometido a un cuadro de acoso y violencia 

escolar. (p.8) 

 

El acoso escolar es un tipo de violencia difícil de identificar, ya que suele 

permanecer oculta casi siempre para las personas adultas.  

 

Según los autores el tipo de Acoso que reciben los niños varones es más físico y 

menos verbal, mientras que el acoso que reciben las niñas se centra en lo verbal y en 

reducir socialmente a la niña rompiendo sus redes sociales mediante el 

“envenenamiento” y entorpecimiento de sus relaciones con los otros. 

 

 

1.4 Características de Víctimas y acosadores   

  

El tipo más común de víctimas, víctimas pasivas o sometidas, presentan, 

normalmente, algunas de las siguientes características: 

 

 Son prudentes, sensibles, callados, apartados y tímidos 

 Son inquietos, inseguros, tristes y tienen baja autoestima 

 Son depresivos y se embarcan en ideas suicidas mucho más a menudo 

que sus compañeros. 

 A menudo no tienen ni un solo buen amigo y se relacionan mejor con los 

adultos que con sus compañeros. 

 En el caso de los chicos, a menudo, son más débiles que sus compañeros. 
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Algunas de estas características han contribuido, muy probablemente, a hacerlos 

víctimas de acoso escolar. Al mismo tiempo es obvio que el acoso repetitivo por 

parte de los compañeros tiene que haber aumentado considerablemente su 

inseguridad y la propia evaluación negativa. De acuerdo con esto, parte de estas 

características son tanto causa como consecuencia del acoso escolar. 

 

Hay también otro grupo de víctimas, claramente más pequeño, las víctimas 

provocadoras o acosador-víctima, que se caracterizan por seguir una combinación 

de patrones de inquietud y de reacciones agresivas. Estos estudiantes tienen a 

menudo problemas de concentración y pueden tener dificultades lectoras y de 

escritura. Se comportan de forma que pueden causar irritación y tensión a su 

alrededor. Algunos de estos estudiantes pueden ser hiperactivos. No es infrecuente 

que su actitud sea provocadora frente a muchos de los demás estudiantes, lo que trae 

como resultado reacciones negativas por parte de una gran parte del alumnado, sino 

de toda la clase. La dinámica del problemas acosador/víctima dentro de una clase 

con víctimas provocadoras difiere, en parte, de los problemas de una clase con 

víctimas. 

 

Los acosadores tienden a mostrar algunas de estas características: 

 

 Debe existir intencionalidad de hacer daño por parte del agresor; provocado por 

un alumno, apoyado por un grupo, contra una víctima que se encuentra 

indefensa, en términos más precisos tienen: 

 Una fuerte necesidad de dominar y someter a otros compañeros y salirse 

siempre con la suya 

 Un  impulsivos y de enfado fácil, con problemas de autocontrol 

 No muestran ninguna solidaridad con los compañeros victimizados 

 A menudo son desafiantes y agresivos hacia los adultos, padres y profesorado 

incluidos 

 Interpretan las relaciones sociales en términos de provocación 

 Carecen del sentido de la norma  Olweus, 1978, 2001 (citado en Olweus, 

ACOSO ESCOLAR,“BULLYING”, EN LAS ESCUELAS : HECHOS E 

INTERVENCIONES)). (s.p) 
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Atrapados por la desconfianza, no confían en los demás porque no han aprendido a 

confiar en sí mismos, presentan un déficit de habilidades sociales, bajo nivel de 

autoestima, falta de empatía y control emocional, ninguna tolerancia a la frustración 

y desconfianza patológica. INSTITUTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 

DESARROLLO DIRECTIVO (IIEDDI, 2007, p.12, 13). 

 

Del mismo modo hay desequilibrio y abuso de poder, lo que impide que la persona 

agredida pueda salir de la situación; por lo general  la víctima desarrolla miedo y 

rechazo al contexto en el que sufre la violencia; pérdida de confianza en sí mismo y 

en los demás y disminución del rendimiento escolar. 

 

El agredido suele ser una persona con rasgos personales característicos como: 

alumno nuevo, distinta cultura, aspecto físico diferente- etc. Quien lo sufre suele 

estar en una situación de inferioridad y como consecuencia suele aparecer la 

inseguridad. 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal,  ya que 

normalmente no existe un solo agresor sino varios y porque la situación suele ser 

conocida por otros compañeros o compañeras, observadores pasivos que no 

contribuyen suficientemente para que cese la agresión, es decir las personas que 

observan la violencia no hacen nada para evitarla, además se produce falta de 

sensibilidad, apatía e insolidaridad. 

 

Primero, los acosadores tienen una gran necesidad de poder y de dominio; parecen 

disfrutar “teniendo el control” y sometiendo a los otros. Segundo, considerando las 

condiciones familiares en las cuales muchos de ellos han crecido (Olweus, ACOSO 

ESCOLAR,“BULLYING”, EN LAS ESCUELAS : HECHOS E 

INTERVENCIONES, s.p) 

 

Es normal suponer que han desarrollado un cierto grado de discordia hacia el 

entorno; estos sentimientos e impulsos pueden hacer que encuentren satisfacción en 

hacer daño y provocar sufrimiento a los otras individuos. Finalmente hay un 

“componente claro instrumental o de provecho” en su comportamiento. Los 

acosadores a menudo coaccionan a sus víctimas para que les proporcionen dinero, 
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pitillos, cerveza y otras cosas de valor. Además, es obvio que su comportamiento 

agresivo se ve recompensado en muchas situaciones en forma de prestigio. 

 

1.5 Conductas de Acoso Escolar 

 

Suele incluir conductas de diversa naturaleza según el género, así lo señalan  (Oñate 

& Puñuel, 2005). Entre ellas se destacan las siguientes: 

 

1.5.1 Varones 

 

• Llamar por apodos 

• Pegar  patadas 

• Reirse o burlarse de él cuando se equivoca 

• Zarandearle o empujarle para intimidarle 

• Amenazarle con pegarle 

• Intentar que le castiguen 

• Hacer gestos para intimidarle 

• Esperarle a la salida para meterse con él 

• Obligarle a hacer cosas peligrosas 

• Pegarle con objetos 

 

1.5.2Mujeres  

 

 Meterse con ella para hacerla llorar 

 Decirle a otros que no estén o que no hablen con ella 

 Hacer que ella les caiga mal a otras 

 Prohibir a otros que jueguen con ella 

 Impedir que ella juegue con otros 

 Enviar mensajes para amenazarla 

 Odiarla sin razón (p.14-15) 

 

1.6 Causas del Acoso Escolar 

 

Las investigaciones sobre la violencia ejercida por los menores de edad, en especial 

por los y las adolescentes, tienden a radicar la explicación de las causas de esta en las 
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condiciones del entorno en el que ellos y ellas viven, centrando en la pobreza la raíz 

de los comportamientos. 

 

Las causas son varias, entre las más habituales suelen ser las que tienen que ver con 

un abandono del sistema educativo, la difusión del éxito, la rivalidad, la 

competitividad entre iguales; las herramientas utilizadas por los agresores para 

conseguir que acoso escolar este latente es: el maltrato y la ridiculización. 

La psicóloga y periodista Henar L. Senovilla, en su artículo Bullying: un miedo de 

muerte, afirma que las causas del acoso escolar son incalculables. Aunque en 

general, los factores que lo provocan suelen ser personales, familiares y escolares.  

 

1.6 .1 El agresor 

 

Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o 

trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de 

psicopatología. 

Fundamentalmente, presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión 

cognitiva. 

 

La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y 

ser insensible al sufrimiento de este. 

 

La presencia de distorsiones cognitivas tienen que ver con el hecho de que su 

interpretación de la realidad suele eludir la evidencia de los hechos y suele 

comportar una delegación de responsabilidades en otras personas. Así, normalmente 

responsabiliza de su acción acosadora a la víctima, que le habría molestado o 

desafiado previamente, con lo que no refleja ningún tipo de remordimiento respecto 

de su conducta (los datos indican que, aproximadamente, un 70% de los acosadores 

responden a este perfil). 

 

Como también una educación familiar permisiva puede haber llevado a no 

interiorizar  suficientemente bien el principio de realidad: los derechos de uno deben 

armonizarse con  los de los demás. Frente a esta realidad se apunta que la educación 

recibida en el hogar el  niño absorbe como esponja; entre ello esta las  costumbres y  
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creencias, lo que sin culpa alguna los padres forman a los hijos con la errónea idea 

que “Unos nacen para mandones, y otros nacen para mandados” (Galeano, 1998) 

Dependiendo de su condición económica, (discriminación).  

 

En términos de (Plan y UNICEF, 2011) señalan: “la permisividad extrema; es decir, 

la ausencia de reglas claras, es nociva para la educación. El camino hacia la 

conciencia del respeto a los otros implica la intervención adulta para poner límites 

adecuados y precisos” (p. 42). 

 

El niño mal educado en la familia probablemente reproducirá en la escuela los 

hábitos adquiridos. Ni respetará, ni empatizará con los profesores, ni con sus 

compañeros.  

 

1.6.2 En el entorno escolar 

En cualquier tipo de centro, ya sea público o privado, puede darse el acoso escolar, 

especialmente en centros con gran cantidad de estudiantes. En los  espacios del 

establecimiento  debe de haber alguien siempre, profesores, para atender y observar a 

los alumnos. Además de eso, el método que se da a los alumnos es muy importante. 

La falta de respeto, la humillación, amenazas o la exclusión entre el personal docente 

y los alumnos llevan a un clima de violencia y situaciones de agresión. En los 

colegios no se debe limitar sólo a enseñar, pero debe funcionar como generador de 

comportamientos sociales. 

 

Las causas del acoso escolar pueden establecerse en los modelos educativos a que 

son expuestos los estudiantes, en la ausencia de valores, de límites, de reglas de 

convivencia; en  aprender a resolver los problemas y las dificultades con la 

violencia. En el acoso escolar es absolutamente prioritaria la protección inmediata de 

la víctima y la sanción también inmediata de cualquier atentado a la dignidad por 

parte de un compañero ó del profesor. El papel del profesorado frente a las 

situaciones de acoso es brindar resguardo, ya que al no proteger de forma efectiva a 

la víctima, viendo ésta que una y otra vez quedan impunes y se repiten los 

comportamientos de acoso y violencia contra ella, termina generando la indefensión 

que desencadena el cuadro de estrés post-traumático infantil.(IIEDDI, 2007, p.12) 
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Cuando un estudiante  está expuesto constantemente a esas situaciones, acaba por 

reproducir automáticamente todo en su memoria, pasando a manifestarlo cuando vea 

la oportunidad. Para el que practica el acoso escolar,  la violencia no es casi un 

instrumento de intimidación, sino piensa que aquella actuación es la correcta. 

 

1.6.3 La televisión 

 

La violencia en los medios de comunicación tiene efectos sobre la violencia real, 

sobre todo entre niños. Se discute, no obstante, el tipo de efectos y su grado: si se da 

una imitación indiscriminada, se crea una imagen de la realidad en la que se exagera 

la incidencia de la violencia. 

 

…se justifica por los numerosos estudios e investigaciones que, en la vertiente de los 

Medios de Comunicación de Masas han puesto de manifiesto que los mensajes que 

transmiten se pueden interpretar como un espejo donde se refleja la cultura de un país y 

la matriz en la que aquella se forma y se transforma. Clausse,; Pérez Serrano (citado 

en Loscertales, 2001,p.119) 

 

El mensaje implícito de determinados programas televisivos de consumo frecuente 

entre adolescentes que exponen un modelo de proyecto vital que busca la aspiración 

a todo sin renunciar a nada para conseguirlo, siempre y cuando eso no signifique 

esforzarse o grandes trabajos, constituye otro factor de riesgo para determinados 

individuos.  

 

Loscertales 1997 (citado por Loscertales, 2001) manifiesta:  

 

A lo largo de nuestro múltiple y polifacético siglo XX el cine se ha constituido en 

una  de los más sofisticados medios de representación de la vida y de las 

dimensiones humanas desde las más íntimas y profundas hasta las más externas y 

sociológicas. Y no sólo porque las sepa copiar y reproducir cada vez con más 

perfección (personajes vívidamente exactos, escenarios perfectamente evocados...), 

sino por la sugerente manera que tiene de hacer que «todo realmente parezca real 

(P.119) 
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En conclusión la televisión y las películas con alto riesgo de violencia afecta a los 

niños, en el sentido de querer y tratar ser como ellos (modelo prototipo). 

 

1.7 Consecuencias 

 

El Acoso escolar no entiende de distinciones sociales o de sexo. A pesar de la 

creencia extendida de que los centros escolares situados en zonas menos favorecidas 

son por definición más conflictivos, lo cierto es que el Acoso escolar hace su 

presencia en casi cualquier contexto. Respecto al sexo, tampoco se aprecian 

diferencias, al menos en lo que respecta a las víctimas, puesto que en el perfil del 

agresor sí se aprecia predominancia de los varones. 

 

Cuando no hay intervenciones efectivas contra el Acoso Escolar, el ambiente escolar 

se vuelve totalmente contaminado. Todos los niños, sin excepción, son afectados 

negativamente pasando a experimentar sentimientos de ansiedad y miedo. Algunos 

alumnos que testifican situaciones de acoso escolar y perciben que el 

comportamiento agresivo no trae ninguna consecuencia a quien lo practica, pueden 

comenzar a adoptarlo. 

 

Este fenómeno social, ha traído como consecuencia la deserción escolar, detrimento 

en el ánimo de los estudiantes; además ha propiciado considerables daños en la vida 

de los alumnos agredidos. 

 

1.7.1 Consecuencias para la víctima:  

 

Puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, insatisfacción, 

ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 

equilibrado. Así lo manifiesta   CEMPROC ECUADOR (Centro de Mediación, Paz 

y Resolución de Conflictos-Internacional).  

 

 “Baja autoestima 

 Trastornos emocionales 

 Problemas psicosomáticos 
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 Depresión y Ansiedad 

 Pensamientos suicidas 

 Bajo rendimiento escolar 

 Trastornos fóbicos” 

 

Los niños acosados terminan padeciendo un problema que se realimenta a sí mismo, 

que explica que, frecuentemente ni los educadores ni los padres saben atajar a 

tiempo. 

 

El niño que es víctima de Acoso escolar suele terminar aceptando que efectivamente 

es un mal estudiante, un mal compañero, una persona repulsiva, desarrollando 

fácilmente sentimientos de culpa y baja autoestima, se aísla. El Acoso escolar  mina 

sobre todo al autoconcepto que la persona va formando de sí misma en una etapa 

crucial de su evolución y maduración Psicológica. 

Así es como un niño normal o incluso brillante, pasa a ser una sombra de lo que fue. 

Se transforma en un niño que piensa que todo lo hace mal, que piensa que  

verdaderamente es un desastre, y que tienen razón aquellos que lo acusan de que no 

vale. 

 

El concepto negativo de sí mismo y la baja autoestima acompañarán hasta la vida adulta 

al niño acosado haciendo de él una presa fácil para abusos posteriores en el ámbito 

laboral, doméstico, social, entre otros. Ante aquellos abusos, o malos tratos futuros 

quedará inerme, indefenso y paralizado generándose en él un daño psicológico a medio 

o largo plazo. (Oñate; Piñuel. 2005 s.p) 

 

1.7.2 Consecuencias para el agresor  

 

Puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una interpretación de la 

obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta. El 

efecto de su comportamiento, fomentado intencionadamente o no por el maltratado y 

el grupo espectador afecta el alumno en la siguiente forma: 

 

 “Dificultad en la convivencia con los demás 

 Se forma un carácter autoritario y violento 
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 Incapacidad de relacionarse empáticamente 

 Puede llegar a desarrollar conductas delictivas 

 Irritación, impulsividad e intolerancia 

 Desarrollo disfuncional de la inteligencia social” (CEMPROC 

ECUADOR INTERNACIONAL, 2012). 

 

Desarrolla la creencia en sí mismo  y en su entorno de que se puede lograr poder y 

liderazgo mediante la violencia, la prepotencia y la sumisión de otros. 

 

Persisten  las conductas agresivas y violentas como medio de resolver situaciones.  

Puede llegar a suponer una forma de aprendizaje sobre cómo conseguir los objetivos 

en la vida, es decir, el agresor/a domina a otra persona, le quita el dinero, abusa de 

ella, le quita sus cosas e impone una forma de dominio no solamente sobre la 

víctima, sino también sobre todos aquellos que están viendo el cuadro y que 

prefieren no entrar por miedo. Es entonces cuando el agresor cobra importancia y 

dominio, él llega a pensar que a través de esa forma de ser, pueden obtener las cosas 

en la sociedad. 

 

1.7.3 Consecuencias para los observadores 

 

Pueden conducir a una actitud individualistas y egoístas, es decir  es indiferente. 

Asumiendo la actitud de no es mi problema, yo no me meto, así es la vida (pasivos). 

Acabarán valorando la agresividad y la violencia como forma de éxito social. Sufren 

un proceso de desensibilización ante los continuados episodios de sufrimiento que 

están contemplando. (Martínez, 2006) 

 

1.8 Tipos de Acoso Escolar 

 

A continuación se muestran los distintos tipos de maltrato según el Informe ejecutivo 

del (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI.IVEI), 2012, 

pp8-15), señala el acoso físico, verbal, exclusión social, y ciberbullying: 
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1.8.1 Físico 

 

Incluye toda acción corporal. Es la forma más habitual de Acoso Escolar. En los 

últimos años, el Acoso físico se ha mezclado con una frecuencia alarmante, con 

diversas formas de abuso sexual. Se identifica porque suele dejar huellas corporales. 

Este es directo cuando existe golpes, empujones, patadas, formas de encierro, 

escupir, entre otros. E indirecto cuando existe  daño a pertenencias, robar, romper, 

esconder cualquier clase de objeto.  

 

1.8.2 Verbal 

 

Es el tipo de conducta de mayor incidencia, en las dos etapas educativas, se 

caracteriza por pretender el aislamiento social o rechazo de otros (envenenar). Este 

aislamiento se consigue mediante técnicas variadas que incluyen: insultar, poner 

apodos, difundir rumores, amenazar a los amigos, hacer críticas de la persona 

aludiendo a sus rasgos físicos, grupo social, forma de vestir, religión, raza, 

discapacidad, entre otros; se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y 

cargada negativamente de la víctima, es decir acciones no corporales con la finalidad 

de discriminar y rechazar el contacto social con la víctima, Los niños y jóvenes son 

mucho más sensibles que los adultos ante estas cuestiones, y se suman al grupo de 

acoso de manera involuntaria pensando que la víctima se merece lo que recibe.  

 

1.8.3 Psicológico 

 

También llamado Hostigamiento, son las más difíciles de detectar. Como lo 

manifiesta IIEDDI (2007) “la violencia psicológica pasa mucho más desapercibida a 

pesar de que hiere más intensamente y prolongadamente a sus víctimas” (p.8). 

Manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por  niño, el odio, la 

ridiculización, la burla, el menosprecio, la crueldad, la manifestación gestual del 

desprecio, la imitación burlesca son los indicadores; se llevan a cabo a espaldas de 

cualquier persona que pueda advertir la situación, por lo que el agresor puede 

permanecer en el anonimato. 
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Incrementan la fuerza del maltrato, pues el agresor exhibe un poder mayor al mostrar 

que es capaz de amenazar aunque esté “presente” una figura de autoridad.  

 

En el agredido aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues percibe 

este atrevimiento como una amenaza que tarde o temprano se materializará de 

manera más definitivo. Dentro de éste hay un subtipo se lo conoce como Acoso 

racista que se da cuando el maltrato hace referencia a los orígenes de la víctima. 

 

1.8.4 Ciber Acoso o Ciber Bullyning 

 

Lo cual hace uso de la tecnología o medios de comunicación digital como el correo 

electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, mensajería de texto a través 

de dispositivos móviles o la publicación de vídeos o fotografías en plataformas 

electrónicas de difusión de contenidos. Presentado las siguientes características: 

 

 Mandar mensajes a través de SMS, WhatsApp (de móvil),Tuenti. Facebook (o 

Internet) para amenazar, insultar o reírse. 

 Quitar de las redes sociales, excluir de los chats. 

 Difundir fotos, imágenes o mensajes por Internet o móvil de algún compañero 

o compañera para utilizarlo en contra. 

 Grabar con el móvil y difundirlo para utilizarlo en contra. 

 Grabar con el móvil para obligar a algo que no quiere con amenazas. 

 Meterse en la cuenta de un compañero o compañera o hacerse pasar por ella 

mandando mensajes o imágenes que le crean problemas con las amistades. 

(Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI.IVEI), 

2012, pp8-15) 

     

1.8.5 Sexual  

 

Llamado también coacción, ya que con frecuencia las coacciones implican que el 

niño sea víctima de maltratos, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe 

silenciar por miedo a las represalias sobre sí o sobre sus hermanos.se presenta en la 

victima  un aislamiento, inducción o abuso sexual. Se da cuando el maltrato hace 

referencia a partes íntimas del cuerpo de la víctima. 
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Dentro de este tipo de acoso  entre iguales (Avilés, Irurtia, Jesús, García-Lopez, & 

Caballo, 2011) mencionan los siguientes  “verbales, físicas o sociales,  sexual en los 

últimos tiempos ha irrumpido con fuerza el maltrato desde los entornos virtuales 

llamado “ciberbullying”  (p.59) 

 

Incluye el Acoso Homófono que se da cuando el maltrato hace referencia a la 

orientación sexual de la víctima o las que se intentan justificar por motivos de 

homosexualidad, real o imaginaria. 

 

1.8.6 Social 

 

Pretende aislar al joven del resto del grupo,  buscan su marginación, se aísla y se 

excluye al otro. Como por ejemplo las prohibiciones, de jugar, hablar o comunicarse 

con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, “ignorar, no dejar participar” 

(ISEI.IVEI),  

 

Lo hacen llorar con frecuencia; esta conducta busca presentar al niño socialmente, 

entre el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, 

llorón, en fin todos los aspectos negativos De todas las modalidades de acoso escolar 

es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación  frecuentemente 

invisible y que no deja huella. El propio niño no identifica más que el hecho de que 

nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los demás le excluyen 

constantemente de los juego.  

 

Según los estudios realizados en países latinoamericanos y europeos (Plan y 

UNICEF, 2011) manifiesta: 

  

que los motivos para excluir son la discapacidad, enfermedad, homosexualidad, raza 

y etnia; estas actitudes discriminatorias de los niños, niñas y adolescentes provienen 

de imitaciones y aprendizajes del mundo adulto en el cual se desenvuelven y que 

puede estar provisto de abusos de poder y situaciones de desigualdad.  (p.48) 

 

Las formas de manifestación del Acoso Escolar son variadas y adopta diferentes 

matices. Es importante detectar el tipo y las vías en donde se expresan, con fin de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
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minimizar el impacto para quienes los reciben. Para ello es necesario conocer de 

manera general el desarrollo.  

 

1.9 Consideraciones generales de los cambios Psicológicos sociales y físicos   en 

el  desarrollo  del  adolescente   

 

Rousseau citado por (Alonso & Zacarés, 2005)  

 

Nacemos dos veces, una para existir y otra para vivir; este momento de crisis tiene 

largas influencias. Así como el bramido del mar precede a la tempestad, esta 

tormentosa revolución se anuncia por medio de las pasiones nacientes; cambios en el 

humor, arrebatos frecuentes, continua agitación del ánimo que hacen al joven casi 

indisciplinable. Se vuelve sordo a la voz que le mantenía dócil, no quiere seguir 

siendo gobernado. También el rostro cambia y se impregna de una „especie de 

carácter‟, sus ojos encuentran lenguaje y expresión; se vuelve sensible antes de saber 

lo que sient. (p.35) 

 

Dada la importancia que tiene la autoestima en cada fase del desarrollo o etapa de 

crecimiento, de  los niños o niñas y para entender mejor la forma como el acoso 

escolar afecta tanto al agresor como al agredido, se conocerá de forma breve el 

desarrollo emocional, físico y social del niño entre los 12 y 14 años de edad. 

También los comportamientos de acoso requieren de la influencia social y de 

aprendizaje  ya que  se puede dar por observación, las cuales se lleva cabo mediante 

cuatro procesos.  Bandura  (citado en Cantero, Pérez, & Navarro, 2011) 

Los mismos que son: 

 

 Atención: proceso influenciado por características como el valor de la conducta 

observada  y el nivel de estimulación del niño. 

 

Retención: capacidad que tiene el niño de almacenar información en su memoria (en 

la atención y retención se produce la adquisición o aprendizaje de la conducta).  

 

Producción: determina la fidelidad con la que el niño o niña reproduce la conducta. 

Se ve influenciada  por la complejidad de la conducta y las habilidades físicas del 

individuo. Motivación: se refiere al grado de motivación que tiene el niño o niña 
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para reproducir la conducta. Lo más significativo de esta teoría es que existen 

modelos de los cuales los niños aprenden. (P.24)  

 

En el Ecuador  al igual que en la mayoría de países, cumplir los 12 años significa el 

término de los estudios primarios y, en el mejor de los casos, el paso a los estudios 

secundarios. Por lo que  O. Kroh citado por (Alonso & Zacarés, 2005), “desde el 

enfoque de la Gestalt formuló una teoría de tres "etapas" evolutivas fundamentales 

(primera infancia, niñez intermedia y adolescencia) separadas entre sí por un período 

negativista.” (p.39) 

 

 Mientras que (Muus, 1991) citado por los mismos autores indica que la  

adolescencia a su vez está compuesta por las siguientes tres fases: 

 

 Caracterizada por un estado de ánimo lábil, hipersensible y a menudo depresivo, que 

denota una actitud reflexiva frente a la propia personalidad. 

 Las relaciones con el entorno vuelven a ser más positivas. Aparece una 

preocupación por las funciones mentales y el carácter de las personas. Se desarrolla 

la actitud de abstracción y empieza a formarse un sistema de valores individual. 

 Se inicia la planificación más realista de los objetivos vitales y una nueva 

orientación hacia el mundo social. Se produce la adaptación heterosexual. (p.39) 

 

La niñez propiamente tal es uno de los períodos de desarrollo humano mejor 

estudiado y, por tanto, existe ya un consenso en que el diferente ritmo crecimiento 

observable en pocos años dentro de la población que la conforma, requiere diferentes 

satisfactores a sus necesidades en relación inversa a su edad. 

 

Alrededor de los 12 ó 13 años de edad las niñas y niños empiezan a tener actitudes 

que nos empiezan a anunciar la llegada de la adolescencia. Estados eufóricos con 

risitas histéricas y comportamiento ruidoso se contraponen a otros momentos de 

languidez y desgana, sin razones aparentes que justifiquen estos cambios que han 

dado origen a la denominada "edad del pavo".  

Entre los doce y los catorce años se producen transformaciones fundamentales en 

todas las facetas del ser humano: física, psicológica y social. Como en otros muchos 
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aspectos de la vida, los cambios bruscos son difíciles de asimilar y suelen producir 

crisis que afectan al carácter y al comportamiento de la persona. 

 

1.9.1  Cambios Físicos 

 

La estatura, peso, fuerza, textura de la piel, distribución del vello, desarrollo 

muscular, características de los órganos sexuales y cierta acumulación de grasa en 

diversas partes del cuerpo, dependiendo si eres hombre o mujer. La pubertad se 

inicia en el varón habitualmente entre los 11años.  

 

Para (Casas & Ceñal González, 2005) dice “Durante este período de tiempo, los 

adolescentes deben de conseguir la independencia de los padres, la adaptación al 

grupo, aceptación de su nueva imagen corporal y el establecimiento de la propia 

identidad, sexual, moral y vocacional” (p.22). 

 

1.9.2   Cambios Físicos en el Hombre 

 

 El primer cambio que se presenta es el aumento del tamaño de los testículos, 

en la infancia los testículos tienen un volumen de 2 Milímetros y hacia los 

13 años alcanzan un volumen de 12 milímetros o más, permitiendo la 

aparición de la toparquía (primera eyaculación). 

 Después sigue la aparición del vello púbico de apariencia oscura y rizada, que 

va aumentando, progresivamente y dos años después el del vello axilar.  

(Casas & Ceñal González, 2005, pp 23-24)  

 Mientras tanto el pené aumenta en tamaño y grosor, la voz sé vuelve más 

gruesa, aunque a veces puede aparecer disfonía, que se corrige 

rápidamente. Generalmente coincide con la crisis del estirón, o crecimiento 

acelerado de brazos y piernas especialmente, para finalmente aumentar su 

masa muscular en sus extremidades y como consecuencia su fuerza.  

 

1.9.3 Cambios Físicos en la mujer 

 

El primer cambio que se presenta es el aumento en el tamaño de los senos y él pezón 

se hace más oscuro y redondo, sus caderas sé ensanchan, empiezan la aparición del 

vello tanto en las axilas como en sus órganos sexuales.  
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Un fenómeno entendido como un indicador de madurez sexual es la menarquia 

(primera menstruación). En los ovarios se encuentran las células reproductoras de la 

mujer que se llaman óvulos, una vez al mes se desprende del ovario derecho y al mes 

siguiente se desprende del izquierdo, este proceso se conoce como ovulación estos 

óvulos ocasiona la ruptura de vasos sanguíneos lo que da paso a la menstruación, 

cada mes se repite el proceso.  

 

Los que hasta hace pocos días eran niños o niñas se ven con un aspecto diferente, 

con un cuerpo extraño que van descubriendo poco a poco y al que se deben 

acostumbrar; les cuesta aceptar su nuevo aspecto y empiezan a preocuparse por la 

imagen que tienen ante los demás. 

 

Cambios Psicológicos 

 

Durante la pubertad, cambia el pensamiento y las diversas formas de ver el medio 

ambiente; cambio de actitudes ó cambios de carácter como: Alegría, tristeza, enojo, 

rebelión. Se puede tornar irritable o tranquilidad y apacible entre otros.  

 

La preocupación por su arreglo personal, comportamiento nervioso ó coqueteó ante 

personas (ó compañeros) del sexo opuesto se comienza a manifestar como también la 

rebeldía y deseos de ser independientes. 

 

Cuando el adolescente entra en estos cambios, deja de ser niño, pero todavía no es 

adulto. Es una época en la que se siente incomprendido por los adultos y se aleja de 

ellos; en ocasiones esta actitud provoca crisis familiares que abren la brecha 

generacional de incomprensión a los hijos. (Casas & Ceñal González, 2005) 

 

Algunas de las conductas que frecuentemente se ponen de manifiesto en los 

adolescentes, aunque no en todos, son la introspección, la rebeldía, la crisis de 

identidad y la fase negativa. De igual manera debemos considerar a pesar de que esta 

etapa se presenta como crítica, se trata de un periodo durante el cual la persona es 

espontánea, creativa y llena de ilusiones y deseos de cambiar aquello que le 

desagrada; es decir, es la época de la vida en que se comparte todo lo que se posee 

sin mezquindad alguna. 
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1.9.4 Cambios Sociales 

 

Desde el punto de vista social también se producen cambios drásticos, cambia la 

manera de ver y relacionarse con las personas del otro sexo, adquiere una gran 

importancia el concepto de grupo o pandilla al mismo tiempo que pierden peso los 

padres y la familia en general. Los amigos adquieren otra dimensión, ya que son las 

personas que comparten con ellos los mismos problemas y las mismas inquietudes. 

Cambia también la forma de relacionarse con los adultos, que ya no los ven como 

niños, y a los chicos les cuesta saber la actitud que deben tomar en muchas ocasiones 

respecto a los adultos, sobre todo con los que tiene menos confianza. 

 

Aunque se muestran rebeldes con respecto al mundo adulto y les gusta diferenciarse 

de ellos, no ocurre lo mismo con respecto a los chicos de su misma edad y cumplen a 

rajatabla los criterios de las modas, tanto las socialmente más extendidas como otras 

que indican la pertenencia a algún grupo determinado. 

 

Como no podía ser de otra manera, todos estos cambios les afectan anímica y 

psicológicamente. Comienzan las dudas sobre cuestiones que hasta ahora habían 

parecido claras, creencias religiosas, escalas de valores, etc. y en general se muestran 

inestables y poco seguros de sí mismos. 

 

1.10 La relación con los padres 

 

Como ya hemos referido anteriormente, una de las características de esta época es la 

sustitución de la influencia de los padres por la del grupo de amigos. El adolescente 

plantea una ruptura con sus padres como una conquista de su propia autonomía. 

 

También empiezan a redefinirse en su relación con los hermanos y demás familiares. 

Estas actitudes producen en los padres un gran sentimiento de perplejidad, sus hijos, 

dóciles y amigables hasta hace poco tiempo se convierten de pronto en unos 

personajes huidizos, huraños e inestables, con comportamientos que nos parecen 

absurdos o inaceptables. De la noche a la mañana los hijos se han convertido en unos 

extraños. 
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1.10.1 Actitud de los padres frente a los cambios en el adolescente 

 

Los adolescentes se enfrentan a fuertes presiones sociales, la influencia de amigos y 

compañeros de colegio es muy fuerte y por ello es una época en la que muchos 

chicos empiezan a tener relación con las drogas y el alcohol. 

Por otro lado, las materias escolares se hacen cada vez más complicadas, a la vez que 

su mente está más dispersa y su motivación por los estudios se ve afectada por otros 

intereses. 

 

Es por ello una época en la que se producen muchos cambios en el rendimiento 

escolar, normalmente en un sentido negativo. 

 

Por todo ello es muy importante conseguir crear un círculo de confianza con nuestros 

hijos, conocer cuáles son sus sentimientos e inquietudes y establecer una 

comunicación fluida con ellos, de otra manera establecerán una barrera con nosotros 

e impedirán que conozcamos muchas cosas sobre su vida y que en caso de problemas 

podamos actuar a tiempo. 

 

Por otro lado, los padres deben comprender que los hijos están atravesando una etapa 

de cambios y que necesitan un mayor grado de autonomía para la formación de su 

personalidad. Pensemos que el choque generacional que se produce es complicado 

para los padres, pero lo es más aún para los hijos. 

 

“Si los padres tienen una actitud abierta y comunicativa con los hijos, siendo firmes 

en las cosas que consideren fundamentales, pero haciendo concesiones en otras más 

superfluas, pueden seguir manteniendo una relación satisfactoria con ellos” (Junta 

Escolar, 2012,s.p). 

 

(Nightingale, 2012) Mencionan 

 

La adolescencia es una etapa de gran estrés para los padres, donde los hijos tienen la 

crisis de identidad y se presentan muchos conflictos en su vida. La preocupación de 

los padres por el "futuro" de sus hijos, es decir "la educación", la influencia de los 
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amigos, que no beban, que no se droguen, y los cuidados en el sexo. En esta etapa 

surgen grandes cambios emocionales, que pueden ser confusos o incómodos para los 

adolescentes como para sus padres. Por lo tanto en la actualidad podemos observar 

muchos padres que viven angustiados por el comportamiento "nuevo o cambiante" 

de sus hijos. No saben cómo hacer frente a la nula o falta de comunicación que 

existe. Se la considera como previamente dije, una etapa de conflictos, ruptura de 

enfrentamientos, una edad verdaderamente difícil o de rebeldía sin causa. Algunos 

padres consideran la adolescencia como una crisis de tipo patológico, e interpretan 

todas las nuevas conductas del hijo como algo negativo, un retroceso en la 

maduración personal que hay que cambiar. Estos reprimen conductas de sus hijos 

que a esa edad son normales, como puede ser su actitud crítica y defender sus puntos 

de vista, aunque sean equivocados.  

 

1.11 ¿Que garantiza el Estado ecuatoriano en relación al acoso escolar? 

 

Los daños que causa el acoso escolar son graves, siendo víctimas niños, niñas y 

adolescentes  en el Ecuador, los efectos involucran la salud mental y física  e incluso 

social del individuo. Y en la futura práctica docente es necesario conocer las leyes 

que establecen y garantizan la protección de los a las estudiantes  

 

Frente  a esto la Constitución de la Republica manifiesta en el Art. 11.-el ejercicio 

de los derechos se rige por los siguientes principios:  

 

Literal 2 todas las personas son iguales  y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

 

Es decir nadie podrá ser discriminado  por razones d etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género y cultural, estado civil idioma, región, ideología, 

pasado judicial, condición socioeconómica, migratoria, orientación sexual,  estado de 

salud, discapacidad, diferencia física. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 

Como también en el Art. 347  de Constitución de la Republica expresa en el 

numeral: 
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5. garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo proceso educativo.  

 

6. erradicar todas  las formas de violencia  en el sistema educativo velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes y las estudiantes. 

 

Obtenida de http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-

educacion-intercultural-texto-ley.html 

 

Además en la Ley Orgánica de Educación Intercultural expresa en el Art. 2.- 

Principios.- La actividad educativa se desarrollara atendiendo los siguientes 

principios generales…… 

 

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- el ejercicio del derecho a la educación 

debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para 

la prevención tratamiento y resolución pacífica  de conflictos, en toso los espacios de 

la vida personal, escolar, familiar y social. 

 

Art. 46 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que: El Estado 

adoptará, entre otras cosas, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes:.. 

 

Literal 4 Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual, o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural manda que: Art, 134.- Del régimen  

disciplinario de las y los estudiantes .- la Junta Distrital de Resolucion de Conflictos 

esta enla obligación  de aplicar las acciones  educativas disciplinarias  para las y los 

estudiantes,  dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian: 

 

Son faltas de las y los estudiantes:……… 

c) Cometer  actos de violencia de hecho o de palabra  contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales.  
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Es importante mencionar que el bullying está contemplado en el Art.330 numeral 2) 

del Reglamento  a la Ley Orgánica de Educación Intercultural como falta grave a 

imponerse  a los estudiantes que “participen activa o pasivamente  en acciones de 

acoso escolar, es decir cualquier maltrato psicológico, verbal o físico  en contra de 

compañeros de manera reiterada;….” 

 

Como es evidente, es responsabilidad  del Estado erradicar toda forma de violencia; 

a pesar que este grave  comportamiento  este regulado tanto en la Constitución de la 

Republica, como el la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hasta el momento no 

ha hecho una aportación significativa  para solucionar  este problema que afecta a un 

gran número de estudiantes. 

 

CAPITULO II 

 

2 Autoestima 

 

2.1 Definición 

 

Para (Branden N. , 1995, págs. 21,22)  

 

La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental de que podemos 

llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Más especialmente consiste en: 

 

 Confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos de la 

vida. 

 Confianza en nuestro derecho de ser felices, el sentimiento de ser dignos, de 

merecer, de tener  derecho a afirmar  nuestras necesidades y a gozar de los frutos 

de nuestros esfuerzos  

 

Dicho de otra manera la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 

nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales  es decir  nuestra personalidad; está relacionada con muchas 
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formas de conducta. Simple y llana mente consiste en valorar y reconocer lo que 

uno/aes y lo que puede llegar a ser. 

 

2.2 Importancia de la autoestima en los niños  

 

Las edades más importantes para el desarrollo de la autoestima están ubicadas entre 

los primeros años. Un niño necesita tener una alta autoestima. Ya que conforme 

trascurre el tiempo esta se ve afectada por las experiencias y exigencias que 

recibimos del mundo exterior. Al trabajar o fomentar el autoestima durante los 

primeros años de vida del  niño él tendrá más confianza, más interés y será más 

positivo en todos los aspectos. Si esto viene acompañado de una muestra de cariño 

por parte de los padres el niño tendrá mucho camino recorrido. Caso contrario al no 

sentirse valorado por sus padres, puede desarrollar miedo, angustia, dolor, 

indecisión, desánimo, pereza, entre otros aspectos difíciles de superar. 

 

Dicho de otra manera  los padres crean importantes obstáculos para el crecimiento de la 

autoestima de los hijos  cuando:  

• Trasmitir que el niño no es “suficiente” 

• Le castigan por expresar sentimientos “inaceptables” 

• Lo ridiculizan o humillan 

• Trasmiten que sus pensamientos o sentimientos no  tienen valor o importancia. 

• Intentan controlarlo mediante la vergüenza o la culpa. 

• Lo sobreprotegen y en consecuencia obstaculizan su normal aprendizaje  y creciente 

confianza en sí mismo. 

• Educan al niño sin ninguna norma, sin una estructura de apoyo, o con normas 

contradictorias, confusas, indiscutibles y opresivas. En ambos casos inhiben el 

crecimiento normal. 

• Niegan la precepción de su realidad e implícitamente  le alientan a dudar de su 

mente. Aterrorizan al niño con violencia física o con amenazas inculcando agudo 

temor como característica permanente en el alma del niño. 

• Tratan al niño como un objeto sexual. 
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• Le enseñan que es malvado, indigno o pecador. 

• Tratan hechos evidentes como irreales. (Branden N, 1993, p. 34,35) 

 

Y muchos de nosotros en algún momento reconocemos que nos falta algo, aun 

cuando no sepamos con precisión que es la autoestima, por lo que en la vida adulta 

tiene la insatisfacción de la insuficiencia, culpa, desconfianza entre otros aspectos 

característicos de una niñez carente de autoestima. 

 

La mejor manera es ayudarle a superar aspectos difíciles de la vida del niño y 

desarrollar la autoestima; es dentro del núcleo familiar, principal factor que influye 

en la autoestima, donde el niño va creciendo y formando su personalidad. Lo que la 

familia piensa y sobre todo lo que exterioriza es básico. 

 

2.3 Importancia de  la autoestima en jóvenes  

 

Si bien la autoestima es importante en todas las etapas de la vida, para poder ser una 

persona feliz y exitosa. asi lo manifiesta (Autoestima, 2013) En la adolescencia es 

trascendental, a esa edad los jóvenes deben enfrentarse a nuevas reglas, a cambios 

muchas veces radicales que les producen de alguna manera inseguridades y miedos, 

la misma  se ve afectada positiva o negativamente de acuerdo a los comportamientos 

que se dan a su alrededor como: padres, profesores, amigos. Los padres contribuyen 

positivamente a la autoestima de sus hijos. Los amigos también juegan un importante 

papel por que la lucha que libra el adolescente para ser autónomo le genera agobios y 

dudas que pueden ser suavizados por el grupo de iguales. Durante esta etapa de la 

vida, las relaciones con las demás personas son totalmente esenciales. Es muy 

importante la necesidad que tiene el adolescente de sentirse aceptado, de formar 

parte de un grupo y de atraer a la personas que le gusten. En todos esos puntos, la 

autoestima juega un papel primordial ya que la valoración que uno tiene de sí mismo 

será muy importante para determinar la valoración que tendrán los demás hacia 

nosotros mismos. 

 

Una persona con una alta autoestima, seguramente aspirará a más, se formará planes 

concretos para su futuro, tendrá una mayor confianza y se planteará diferentes metas 
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y proyectos para su vida adulta, para su desarrollo emocional, intelectual y social, en 

esta etapa es donde ellos llegan a conocer sus talentos, sus debilidades y sentirse 

valiosos o no como personas; porque un joven orgulloso de sí mismo y de sus 

valores, sin temor a decir lo que piensa y siente y que quiera luchar por lo que cree, 

es merecedor de la  fuerza necesaria para expresar  sus deseos reales a las exigencias 

de sus compañeros. Diciéndolo de otro modo, una autoestima positiva  protege al 

joven de la manipulación del grupo y le permite desarrollarse como individuo. Para  

(Darlington)    La implicación de los padres en el centro cuando los hijos están en la 

edad preescolar y en los primeros años de escolarización produce efectos altamente 

beneficiosos, no sólo a nivel académico, sino también a nivel intelectual y 

actitudinal. (blogspot.com, 2011) 

 

2.4 La  autoestima en la escuela  

 

La escuela cumple un papel fundamental en nuestra vida, ya que es el segundo lugar 

más importante en el proceso de socialización, después de la familia. Es el ámbito 

donde refuerzas y tienes la oportunidad de desarrollar tus habilidades para la vida. Es 

el lugar donde haces amistades y adquieres experiencias que en muchas ocasiones te 

dejan huella para siempre, aunque algunas veces, también puedes enfrentar 

situaciones no tan agradables. La escuela, además de realizar su labor educativa, 

transmite valores y forma un sentido de pertenencia; también tiene que ver con el 

rendimiento escolar, con la motivación, con el desarrollo de la personalidad. 

(blogspot.com, 2014) 

 

Es por ello que la interacción con el profesor va teniendo repercusiones en el 

sentimiento de confianza de sí mismo que desarrolla el niño, es decir, se siente que 

lo hacen bien o mal. 

Se puede apreciar que existe una relación circular; si el niño tiene una autoestima 

alta se comportara en forma agradable, será cooperador, responsable, rendirá mejor y 

facilitara el trabajo escolar. Caso contrario se pondrá agresivo irritable, poco 

cooperador, poco responsable. Con esta situación es altamente probable que el 

profesor tienda a asumir una postura más crítica y rechazarte frente al niño, quien a 

su vez, se pondrá más negativo y desafiante, creándose así un círculo vicioso. 
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Es por ello que debe existir dicha interacción entre la autoestima de los profesores y 

la autoestima de los niños. Los profesores con una buena autoestima proporcionan 

seguridad a los niños, se sienten satisfechos con las diferencias individuales, 

desarrollan un clima positivo y por lo tanto todo esto se fe reflejado en sus alumnos. 

Mientras que un docente con baja autoestima tiende a tener miedo de perder 

autoridad, por lo tanto usa una disciplina mucho más restringida y sus alumnos 

irradian el control que el adulto ejerce sobre ellos; siendo tensos y rígidos.  

 

Es por ello que desde la niñez se tienen que empezar  a desarrollar una autoestima 

positiva, con base en elementos que fortalecen la percepción de que eres capaz de 

enfrentar situaciones cotidianas y adversidades, respetando el derecho de los demás y 

relacionándote positivamente con otras personas.  

 

El ambiente escolar puede favorecer o dificultar el desarrollo integral, lo cual puede 

impactar en la autoestima, facilitando la relación con los compañeros de clase, 

profesores y amigos, el desempeño escolar y el comportamiento.  

 

2.5 La autoestima en la Familia 

 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que se 

construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar en 

el que estemos y los estímulos que este nos brinda. El medio familiar puede producir 

un profundo impacto para bien o para mal. Los padres pueden alimentarla confianza 

y el amor propio o colocar enormes obstáculos en el camino del aprendizaje de la 

actitudes; trasmitir que creen en la capacidad y bondad de su hijo o bien lo contrario; 

crear un ambiente eb el cual el niño se sienta seguro, o uno de terror; fomentar el 

surgimiento de una buena autoestima. (Branden N, 1993, p. 33) 

 

Si existe violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que ésta 

pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por otro lado, los 

victimarios compensan lo inferior que se sienten, maltratando y abusando, en este 

caso, de un familiar. 
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Existen padres, madres o cuidadores que emiten todo pensamiento  o actitud 

negativa, ya sea verbal o mediante gestos a los niños o niña; estas actitudes se 

completan con otras totalmente opuestas, creándole una gran confusión. Dicho de 

otro modo aquellas muestras de cariño son aparentes, lo cual dicha contradicción 

crea desorden  en  su identidad, que trae como consecuencia una formación y cuna 

capacidad  negativa. Por lo que la comunicación y la  autoestima están muy 

relacionadas, ya que según como se diga algo, el efecto será positivo o negativo. 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay que 

aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan haciendo sufrir. 

 

La más generalizada forma de violencia es el maltrato emocional. Hay muchas 

maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir culpable e intimidado, sin recurrir a 

la violencia física. El niño o la niña se atormentan con pensamientos y sentimientos 

negativos que no pueden comunicar ni compartir con nadie.  

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación que 

culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para nadie; y 

menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defensa. Por esta razón, se 

entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo 

hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados y tratados  del mismo modo. 

Es por ello que la persona afectada  cuando llega a ser adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más vulnerables. Es una cadena hereditaria de 

abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza vivida en la infancia son la fuente 

de los problemas que afectan en la vida adulta y los causantes de la baja autoestima. 

(Seminario Reina Valera, 2012) 

 

Hoy en día todo va muy deprisa, se vive un estilo de vida exigente,  muchos de los 

padres trabajan y delegan responsabilidades a  terceras personas la  tarea del cuidado 

de los hijos, se ha dejado a un lado el autoritarismo, para dar paso una educación 

mucho más permisiva, e incluso sobreprotectora, es por ello tener en cuenta de no 

caer en la tentación de ser permisivos, complaciéndolos demasiado y dejarles sin 

orientación ni guía. La excesiva protección de los padres hacia los hijos puede 

provocar que caigan en una baja autoestima, una fuerte dependencia y necesidad de 
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aprobación y no llegando a adquirir suficiente autonomía ni responsabilidad. Es por 

ello tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Brindarles un hogar seguro y feliz. 

 Dejar que disfruten de cierta libertad, darle la confianza necesaria para que 

se desenvuelva haciéndole ver sus capacidades y habilidades pero que 

siempre existan normas que rijan la convivencia 

 Aceptarlos y respetarlos tal como son, no lo fuerces a ser lo que tú quieres. 

 Siempre reconocerle sus habilidades y fomentarlas. 

 Es importante escucharlos atentamente así sean para nosotros problemas 

menores. 

 La comunicación es muy importante así como brindarles pensamientos 

positivos, decir las cosas de una manera sutil y delicada, a manera de 

sugerencia; no como critica, las palabras son básicas y hemos de aprender a 

darle las instrucciones precisas. 

 Ellos necesitan sentirse que son capaces, dele responsabilidades que puedan 

cumplir; que él se sienta participe y responsable de tareas en el ambiente 

familiar con tareas que le sirvan como aprendizaje. 

 Sus logros hay que festejarlos, hay que hacerles saber lo orgullosos que 

estamos de ellos. 

 Jamás los comparemos con nadie, él debe saberse valorado por lo que es. 

 No recalcarles sus errores; hagámosle comprender que de los errores 

también se aprende y que de cada error que pueda cometer ha de saber que 

sus padres están apoyándole y que para la próxima vez ya conoceremos que 

es lo que no debemos hacer. 

 No utilizar adjetivos como sonso o tonto. 

 Un elogio de vez en cuando no les caerá mal, mostrándole aquello que ha 

hecho bien y sobretodo hacérselo saber ya sea con palabras o con premios. 

 No alzar la voz ni criticarlos, menos delante de terceras personas; 

estableciendo una autodisciplina poniendo límites claros, enseñarle que sus 

actos tienen consecuencias, así se refuerza aquello positivo pero teniendo 

http://www.surnoticias.com/nasa/4436-la-importancia-del-autoestima-en-los-adolescentes
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en cuenta que han de tener presente que deben conocer las consecuencias 

de sus actos.citar) (Lieder, s.f.) 

 

Y si alguien está pasando por un problema de baja autoestima en el hogar es 

importante buscar ayuda profesional de inmediato.  

 

2.6 Tipos de autoestima 

 

La autoestima es esencial para la estabilidad emocional, sin cierta dosis de 

autoestima la vida puede resultar enormemente penosa, haciendo imposible la 

seguridad y emociones del ser humano. Ya que la autoestima no es un estado fijo o 

rígido, sino que cambia en relación a los sentimientos y experiencias. En relación 

(Branden N. , 1995, pág. 52)  

 

El nivel de nuestra autoestima no se consigue de una vez y para siempre en la 

infancia. Puede crecer durante el proceso de maduración o se puede deteriorar. Hay 

gente cuya autoestima era más alta a los diez años que a los sesenta, y viceversa. La 

autoestima puede aumentar y decrecer y aumentar otra vez a lo largo de la vida. 

 

2.6.1 Autoestima Positiva 

 

El contexto escolar, constituye un medio en el que se evidencia aún más la actitud 

que tiene el alumno ante que hacer  educativo.   Su actitud positiva va a determinar la 

manera en que el estudiante  enfrenta las situaciones, es decir siente confianza,  apto 

para la vida, se siente  capaz y valioso, se siente  aceptado como persona. Si la 

autoestima es alta, más dispuesto está el estudiante de entablar relaciones positivas y 

rechazar las nocivas. Una autoestima positiva es el medio más efectivo para tomar 

buenas decisiones. Branden N (1993)señala  “El no tener una autoestima posotiva  

impide el crecimiento psicologico y cuando se posee una  autoestima positiva actua 

como el sistema inmunologico  de la conciencia, dandole resitencia fortaleza  y 

capacidad de regenracion” (p.36). 
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2.6.2 Autoestima Negativa 

 

Una autoestima  negativa es cuando la persona no se siente en disposición para la 

vida; se siente  equivocado como persona, se rechaza a sí mismo, esto le produce un 

enorme dolor  y se daña emocionalmente. Un elemento importante para exista una 

baja autoestima en el individuo es la Discriminación, como lo señala (Plan y 

UNICEF, 2011, pág. 48)“La discriminación tiene consecuencias gravísimas para la 

vida de las víctimas, se trata de una “muerte psicológica”, es decir, la destrucción de 

la autoestima, que es el motor y el combustible para avanzar y conseguir metas 

positivas en la vida.” (p. 48).  

 

Centrándose en motivos de segregación la discapacidad, enfermedad, 

homosexualidad, raza, etnia y posición económica, por lo que las condiciones del 

entorno en el que ellos y ellas viven, determina la convivencia entre los adolescentes. 

Lo negativo ejerce más poder sobre nosotros que lo positivo. 

 

"La mente está en su propio lugar y puede hacer en sí misma, del cielo un infierno 

y del infierno un cielo". John Milton. (Poeta inglés). 

 

2.7 Signos de una autoestima positiva 

 

Hay rasgos visibles de forma natural y directa que distinguen una persona que tiene 

una autoestima saludable sobre quien tiene una autoestima afectada y es, sobre todo, 

el placer que la misma persona proyecta del hecho de estar vivo. Se ve en su mirada, 

se siente en la tranquilidad con la que se expresa y habla de sus virtudes y defectos 

de forma honesta y directa. Es natural y espontánea. Demuestra interés por la vida y 

está abierta a nuevas oportunidades. (Branden N, 1993) manifiesta “La autoestima 

fortalece, da energía, motiva. Nos impulsa a alcanzar logros y nos permite 

complacernos y enorgullecernos de nuestros logros: experimentar satisfacción.” 

(p.38) 

El mismo autor muestra que la autoestima se manifiesta en nuestro interior; como 

también se puede observar mediante características físicas tales como: 

 

 Ojos despiertos, brillantes y vivaces 
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 Rostro relajado que (salvo en caso de enfermedad) suele tener un color natural 

vitalidad en la piel 

 Mentón en posición natural y alineado con el cuerpo 

 Mandíbula relajada 

 Hombros relajados aunque erguidos  

 Manos que tienden a estar relajadas, gráciles y quietas  

 Brazos relajados y en posición natural 

 Postura relajada, erguida, bien equilibrada 

 Voz modulada, con intensidad adecuada a la situación y con pronunciación clara.  

 Modo de caminar decidido (sin ser agresivo ni altanero). (Branden N. , El poder 

de la auoestima, 1993) (p. 70) 

 

Asegura que la relajación es un sinónimo  de que no nos estamos escondiendo de 

nosotros mismos y que no existe una lucha constante contra quienes somos; además  

la tensión existente en nuestro cuerpo es señal de que nos estamos negando o 

reprimiendo algo contra uno mismo. 

 

2.8 Signos de una autoestima negativa 

 

En primer lugar, las personas con una autoestima negativa se consideran no aptos 

para enfrentar los desafíos de la vida. Sienten la carencia, el “no puedo”, el “no soy 

capaz”. No confía en sí misma para ganarse la vida o hacer frente a los desafíos de la 

vida. 

 

Se consideran indicadores de una autoestima insuficiente cuando una persona carece 

del respeto a sí misma, no repara en sus necesidades y deseos, y/o no confía en sí 

misma para ganarse la vida o hacer frente a los desafíos de la vida. El indicador 

decisivo, según Branden, para saber si una persona tiene una alta o baja autoestima 

reside en sus acciones: lo que determina el nivel de autoestima es lo que la persona 

hace, en el contexto de sus conocimientos y sus valores, su nivel de coherencia 

interna, que se refleja en el exterior. 

 

Las personas con baja autoestima realizan una serie de interpretaciones de la realidad 

que son sumamente perjudiciales y (Rojas, 2007)las describe del siguiente modo: 
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 Tendencia a la generalización: se toma la excepción por regla, empleándose 

términos categóricos a la hora de valorar lo que les sucede del estilo: “a mí todo 

me sale mal o nunca tengo suerte con”. 

 Pensamiento dicotómico o absolutista: Rojas define este concepto como: “binomio 

extremo de ideas absolutamente irreconciliables”. 

 Filtrado negativo: se da cuando los pensamientos de la persona giran en torno a un 

acontecimiento negativo sin prestarle atención a las situaciones positivas y 

favorables de su vida. 

 Autoacusaciones: consiste en la tendencia de la persona a culpabilizarse por 

cuestiones en las que no es clara su responsabilidad o directamente no tiene 

responsabilidad alguna. 

 Personalización: se trata de interpretar cualquier queja o comentario como una 

alusión personal. 

 Reacción emocional y poco racional: el argumento que desencadena una emoción 

de signo negativo es errático, ilógico y la persona tiende a extraer conclusiones 

que la perjudican. (pp.330.331) 

 

2.9 Factores influyentes de la autoestima 

 

Los factores que influyen en la autoestima son. 

 

2.9.1 La educación familiar 

 

Anteriormente ya se dio a conocer la importancia de la familia en la autoestima de 

los niños y adolescentes;  para (González y Bueno, 2004, p. 508).   

 

…la educación familiar logra aspectos tanto positivos como negativos en los 

sujetos, ya que una alta autoestima coincide con sujetos que gozan de un gran nivel 

de afecto y comunicación al tiempo que padecen grandes exigencias y controles. Por 

lo contrario, los sujetos de autoestima baja correlacionan con estilos de crianza 

autoritarios, poco afectuosos y casi nula comunicación, acompañado de un alto 

grado de exigencia y control 

 

Para (S.L., 2005) considera que los valores de los adolescentes  se forjan en el seno 

familiar, sembrándose la semilla de las diferentes actitudes y valores.(s.p) 
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2.9.2 El grupo de iguales. 

 

Durante los años escolares el niño aprende a evaluar cada vez con más precisión sus 

capacidades, de ahí la importancia de la infancia en la vida de las personas en las que 

son como esponjas que lo absorben todo. Dependiendo de lo que los compañeros 

piensen del niño así será el auto imagen y la autoestima que se tenga de sí mismo ya 

que se compara con sus compañeros. 

 

La consideración dentro del grupo, es un componente esencial del auto-concepto y, 

consiguientemente, de la autoestima. La popularidad y la ventaja dentro de dicho 

grupo, condiciona la evolución del adolescente. Pero, según parece, aun cuando es 

importante la opinión de los amigos, no va en detrimento de la influencia que ejercen 

los padres, cuyo papel sigue siendo fundamental incluso en la adolescencia. 

 

2.9.3 Los profesores 

 

La formación del profesorado para la atención a la diversidad comprende ciertos 

rasgos característicos que a continuación se detallan según el punto de vista  de 

(Sánchez & Carrión, 2001) 

 

 La diversidad es un valor en sí misma y que enriquece todos los procesos 

educativos y vivenciales. 

 Equidad como un valor que permite la mejora de la sociedad mediante la 

mejora de sus componentes. 

 Una mentalidad integradora que defienda la justicia social e impida la 

explotación de grandes sectores de la población. 

 Libertad es otro de los valores indispensable en la atención a la diversidad los 

profesionales de la educación para la diversidad han de potenciar en sus aulas 

y practicar ellos mismos la solidaridad y cooperación.  (pp. 226.227) 

 

Imbernón  citado en (Sánchez & Carrión, 2001) corrobora este punto de vista cuando 

manifiesta que los profesores “pueden actuar como teóricos críticos, creadores de sus 

propias teorías, comprobando su validez y aplicación en la práctica y también como 
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estrategas en la práctica rentabilizando sus esfuerzos políticos y decisiones para la 

solución de las situaciones problemáticas” (p.228) 

 

Cuando los maestro creen que sus estudiantes pueden rendir satisfactoriamente, los 

estudiantes rinden satisfactoriamente. Caso contrario cuando creen que sus alumnos 

no pueden rendir, entonces influyen negativamente su ejecución (“Efecto Pigmalión” 

o Profecía auto cumplida, formulada por Rosenthal y Jacobson en 1.968). 

 

2.9.4 Características personales 

 

Determinan, en gran parte, el éxito o fracaso de una acción sobre el adolescente. 

Cualquier tarea tiene efectos distintos según las características personales y sobre la 

autoestima del sujeto. Porque no todos reaccionan de la misma forma, ni su historial 

personal es el mismo. Ni, desde luego, sus condicionantes psicológicos. (Universia 

Ecuador,  2012) 

 

Para explicar mejor  los factores de la Autoestima, es importante mencionar la 

relación de la Autoestima y el Autoconcepto en el adolecente. 

 

3. El Autoconcepto 

 

Desde edades muy tempranas a partir de sus experiencias, el niño se forma una idea 

acerca de lo que rodea y también construye una imagen personal. Esta imagen 

mental es una representación que, en gran medida, corresponde a las que a las otras 

personas piensan de el o ella. 

 

Al formarse  el autoconcepto surge la necesidad de ser estimado por los demás y de 

estimarse a sí mismo. 

De alguna manera  nuestro concepto está formado sobre lo que pensamos  que los 

demás piensan de nosotros. Todas, o casi todas. Las valoraciones de nuestro 

autoconcepto se van a formar a partir de todo aquello que las personas significativas 

de nuestro entorno  dicen que es digno de valor y estima. De esta manera  podemos  

apreciar  que la primera fuente de autoestima  son los padres del niño, y por dos 

razones: primero  porque ellos son los primeros en trasmitir una educación  y unos 

http://www.universia.com.ec/
http://www.universia.com.ec/


156 
 

valores a una persona que no sabe  valorar  ni tiene  opción para poder captarlos, y 

segundo , porque desde el punto de vista del niño, los padres se convierten , a través 

de la efectividad esencialmente, como el elemento significativo  y medular para 

formar  la estructura  del sí mismo. (Sánchez, Jiménes, & Vicente, 1997, p 204)    

 

Inciden de forma importante en la configuración del autoconcepto, los maestros 

puede convertirse en un ser significativo para los alumnos porque tiene la última 

responsabilidad en la evaluación de sus aptitudes escolares. Puede ayudar al 

estudiante a reconocer sus capacidades y recursos o puede proyectarle obsesivamente 

sobre sus deficiencias y limitaciones. El Autoconcepto representa la información que 

uno pose sobre sí mismo (S.L., 2005) 

En otros términos, es  una parte importante de la autoestima, es el concepto que 

tenemos de nosotros mismos. Es decir es la suma de creencias de un individuo sobre 

sus cualidades personales; (valor descriptivo) que la persona sabe de sí misma y lo 

que cree que sabe. Este concepto de sí mismo lo vamos formando a lo largo de 

nuestra vida. 

 

Una vez que hemos formado un autoconcepto coherente de nosotros mismos, 

entonces construimos nuestra autoestima. La autoestima es básicamente cómo nos 

sentimos con nosotros mismos (carácter valorativo), está determinada por el 

concepto que tenemos de nuestro yo físico. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proceso investigativo será necesario la utilización de: métodos, 

así como también actividades, procesos y acciones que se deberán  realizar durante el 

desarrollo de la investigación. 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Inductivo – Deductivo.- La inducción sirvió para la delimitación del problema, 

planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares; mientras que, la deducción sirvió para partir de una teoría general del 

Acoso Escolar y  repercusión en la Autoestima. 

 

Descriptivo y estadístico.- Sirvió de base para enfatizar sobre los resultados 

obtenidos en el trabajo, es decir se  utilizó en la descripción de hechos y fenómenos 

actuales. Recoge y tabula los datos para luego  analizarlos e interpretarlos de una 

manera imparcial, lo que permitió el resultado  de la situación actual de cada una de 

las variables como lo es el Acoso Escolar entre iguales y  la autoestima, recogiendo 

los datos de los estudiantes, familias, docentes, luego se organizó estos datos y se 

tabuló, para luego analizarlos e interpretarlos siendo  un estudio de tipo 

correlacional, porque evalúa la relación que existe entre estas variables de una 

manera imparcial, luego mismos son representados estadísticamente mediante 

cuadros y gráficos. 

 

Método analítico-sintético.- contribuyó a organizar los datos de acuerdo a los 

requerimientos y a las necesidades estadísticas, de tal forma que se pudo dar 

respuesta al problema planteado, procurando su interpretación racional y el análisis 

objetivo del mismo,  todo a ello a través de la investigación bibliográfica y de los 

casos que fueron analizados. 

 

Método hermenéutico, bajo este método lógico se investigaron los diferentes textos 

de consulta  para poder realizar la revisión de literatura, esta información  respalda   

este trabajo investigativo, y permite explicar e interpretar la formación obtenida del 

trabajo de campo. 
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Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas 

 

La aplicación de la encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia de la escuela 

de educación básica  Enrique Aguirre Bustamante determina aspectos relevantes 

sobre los problemas que presentan los alumnos. 

 

Encuesta.- Se la aplico para poder obtener la información necesaria del objeto de 

estudio, la cual estuvo dirigida a todo el personal docente, a los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica y padres de familia, con el 

propósito de diagnosticar aspectos relevantes sobre el problema,  como son: 

determinar el nivel de conocimiento que tienen docentes y padres de familia sobre el 

tema ; y en caso de los estudiantes conocer en nivel de convivencia y diagnosticar 

casos de alumnos que están siendo víctimas de Acoco escolar. Y el instrumento el 

cuestionario el mismo que se aplicó a  docentes padres y  alumnos. 

 

Instrumento  

 

Cuestionario aplicado a maestros, padres de familia y  estudiantes de octavo, noveno 

y décimo años de Educación Básica Enrique Aguirre Bustamante. (Tomado y 

adaptado de ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.)  
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Población y Muestra 

  

La población y muestra con la que se va a trabajar en la presente investigación está 

conformada por 29 estudiantes, 26 padres de familia y 10 docentes de la escuela. 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

 

 

DOCENTES 

 

ESTUDIANTES 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

“ENRIQUE AGUIRRE 

BUSTAMANTE” 

 

10 

 

29 

 

26 

 

65 

Elaborado por: Montaño González Filomena Isabel. 

 

En razón que el número de investigados no se considera grande, por tal razón no 

cuenta con un diseño muestral y consecuentemente se recomienda trabajar con toda 

la población. 
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g. CRONOGRAMA 

        

                   Tiempo 

 

Actividades 

2 013 2 014 2 015  

Sep. Oct. Nov. Dic. 

 

Ene. Feb. Mayo 

 

Junio 

 

Julio Sep.  Dic. Ene. Feb. Ma

r 

Julio Ago Sep Oct Dic 

Selección del tema                   

Aprobación del tema                    

Construcción del 

proyecto  

                   

Aprobación del 

proyecto  

                    

Aplicación de 

instrumentos 

                   

Procesamiento de la 

información  

                   

Tabulación y 

análisis  

 

                   

Elaboración del 

informe  

             

Defensa privada de 

la tesis 

                   

Sustentación publica 

de la tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS  

 Filomena Isabel Montaño González 

 Asesor del proyecto. 

 Consultor o Experto: Dr. Mgs. Wilman Merino Alberca 

 Consultor o Experto: Dr. Mgs. Oswaldo Minga Diaz. 

 Docentes de la Escuela de Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante” 

 Directora de la Institución Educativa. 

 29 estudiantes de octavo, noveno y décimo años  Año de Educación Básica 

 

RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS  

 Equipos de Informática:  

 Computadora, Enfocus 

 Impresora. 

 Memoria Rápida UVS 

 Cámara 

 Programas de Computación Word, Excel PowerPoint 

 Hojas de papel bond 

 Esferos 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  

Concepto Valor 

Movilización, viáticos 300 

Copias producción y reproducción    50 

Libros    50 

Internet   50 

Computadora  680 

Impresiones 150 

Adquisición de equipos de almacenamiento    20 

Imprevistos    20 

Total de gastos 1320 
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FINANCIAMIENTO 

 

El presente proyecto de tesis está financiado en su totalidad por la autora Filomena 

Isabel Montaño González.  
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 ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA SOBRE LAS IDEAS DE MALTRATO ENTRE IGUALES; DIRIGIDA A 

LOS PADRES DE FAMILIA 

 

La familia es el componente principal para el buen desarrollo de las personas. Una 

relación afectiva sana, la disciplina constante y un cuidado atento, es  la base para 

formar el buen vivir. 

Es por ello que resulta trascendente  identificar qué tanto conoce usted sobre el tema, 

y segundo, si su hijo está o no involucrado en este fenómeno. Para se diseñó la 

siguiente encuesta con 10 preguntas, donde deberá seleccionar sólo una respuesta en 

cada caso 

 

1. ¿Señale los conceptos  que se considera ser adecuados para definir el Acoso 

escolar 

- Es el maltrato verbal o físico producido entre los escolares(  ) 

- Son las situaciones negativas, que se dan en un tiempo determinado, en las que 

uno o más alumnos, actúan contra otro.(  ) 

- Es un comportamiento no deseado, agresivo entre los niños en edad escolar que 

implica un desequilibrio de poder real o percibido.(  ) 

- Es un continuado y deliberado maltrato verbal y metódico que recibe un niño por 

parte de  otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objeto de 

someterlo, apocarlo  asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la dignidad del 

niño.(  ) 

 

2. ¿Sabe o conoce, si su hijo ha sido maltratado o intimidado por alguno de sus 

compañeros en la escuela? 

Si   (  ) 

Sospecho que si (  ) 

No me he enterado (  ) 

No   (  ) 

 

3. ¿Su hijo ha sufrido algún tipo de apodos por parte de sus compañeros? 

Si   (  ) 

Sospecho que si (  ) 

No me he enterado (  ) 

No   (  ) 

 

4. ¿Ha notado algún cambio drástico en el comportamiento de su hijo? 

Es agresivo     (  ) 

Llora sin razón alguna  (  ) 

Se enferman drásticamente   (  ) 

No comen    (  ) 

Bajas notas    (  ) 

Descuidado en su aspecto personal (  ) 
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Evasivo    (  ) 

 

5. Durante el tiempo de convivencia con su hijo platica de: 

Las actividades en la escuela  (  ) 

Sobre los compañeros   (  ) 

Lo que va hacer durante la tarde (  ) 

Otros aspectos    (  ) 

 

6.  ¿Cuál de las siguientes frases utiliza con más frecuencia Ud. con el fin de elevar 

la autoestima de su hijo? 

Eres especial    (  ) 

Tú significas mucho para mí  (  ) 

Gracias por  escucharme  (  ) 

Te quiero    (  ) 

Que listo eres    (  ) 

Muy bien     (  ) 

No utiliza ninguna    (  ) 

 

7. ¿Su hijo constantemente pierde sus pertenencias o regresa con ellas maltratadas? 

Si     (  ) 

No     (  ) 

No me he dado cuenta (  ) 

 

8. ¿Su hijo pretexta frecuentemente con cualquier cosa para no asistir a la escuela? 

Si                  (  ) 

No       (  ) 

No me he fijado (  ) 

 

GRACIAS POR SUS APORTACIONES 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Esta guía de entrevista  pretende ayudar a conocer el Acoso Escolar, entre estudiantes, de 

esta manera se puede diseñar estrategias para intervenir este problema. Con las opiniones 
que usted proporcione facilitara las tareas y estará colaborando con la mejora  de la 

convivencia entre estudiantes. Para ello se diseñó el siguiente instrumento con 10 

preguntas, donde deberá señalar por escrito y seleccionar. Gracias por sus aportaciones. 
 

1. ¿Cómo definiría Ud. el clima de las relaciones entre estudiantes en la clase? 

 

Muy bueno (  ) 

Bueno  (  ) 

Insatisfactorio (  ) 

Muy malo (  ) 

 

2. ¿Señale las dos principales causas a las que atribuye las malas relaciones  (violencia 

agresividad) entre escolares? 

Cultura machista  (  )  Influencia de la TV (  ) 

Depresión  (  )  Inestabilidad familiar (  )  

  

Baja autoestima  (  )  Crisis de valores  (  ) 

Familias permisivas (  ) 

 

3. ¿Qué hace para mejorar  las relaciones entre los estudiantes de su clase? Utiliza: 

 

Técnica de Juegos cooperativos (  ) 

Comunicación   (  ) 
Otros    (  ) 

 

 

4. ¿En qué lugares de la escuela  y sus alrededores ocurren  las agresiones  o intimidaciones 

entre los escolares de su centro educativo? 

Cancha  (  )  Baños   (  ) 

Aulas  (  )  Fuera de la institución (  ) 

Otro lugares (  )  No los hay  (  ) 

No sea fijado (  ) 

 

5. ¿Que suele hacer cuando hay un conflicto  de violencia entre los alumnos? Señale  máximo  

tres 

Demuestra  enojo (  )  Llama a su representante  (  ) 

Deja pasar el tiempo (  )  Ignora la situación de violencia (  ) 

Lo lleva a dirección (  )  Lo invita al diálogo  (  ) 
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6. Describa brevemente los últimos conflictos  reales entre los escolares  en la se haya visto 

implicado y cuál fue su intervención? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

7. ¿Cuáles de los siguientes indicios de violencia  entre estudiantes, son más comunes  en la 

escuela? Señale con una x 

 

La escrituras en las puertas de los baños  

La no participación habitual en salidas de grupos  

Risas o abucheos repetidos en clase contra determinados  alumnos y alumnas  

Se queja de forma inconsciente de ser  insultado, agredido,  burlado……  

Cuando comenta que le roban sus cosas en la escuela  o si cada día explica que pierde 

su materia escolar 

 

Estados de ánimo si motivo aparente  

Escasas  relaciones con los compañeros  

Evidencias físicas de violencia   

Variaciones de rendimiento escolar, o aumento de fracaso  

Recibe quejas de los padres que dicen que no desean ir a la escuela  

 

 

8. Que frases utiliza Ud. con más frecuencia para elevar o fomentar la  autoestima en sus 

alumnos?. 

 

Lo estás haciendo mejor  (  ) Excelente trabajo  (  )  

Muy bien    (  ) Buena idea   (  )  

No utiliza ninguna   (  ) No es necesario (  ) 

 

9. Si desea añadir algo que no se le haya preguntado  y que considere importante, este es el 

momento 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

GRACIAS POR SUS CONTRIBUCIONES 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Este  cuestionario pretende ayudar  a conocer cómo son las relaciones entre chicos de 

tu edad. Con la información que tú y otros chicos y chicas aporten, se podrá 

identificar algunos de los problemas que a veces surgen entre ustedes. La 

información dada, especialmente si es sincera, es muy importante para intentar 

buscar las soluciones adecuadas, porque sólo tú sabes cómo te sientes ante 

determinadas situaciones. 

 

Instrucciones: 

 

Para responder, encierra con un círculo la letra que tiene la opción. ATENCIÓN, hay 

preguntas donde debes responder seleccionando más de una opción y otras donde 

puedes elegir todas las respuestas que quieras. En ambos casos se te indica en la 

misma pregunta. 

 

1. ¿Cómo te encuentras en casa? 

 

a. Bien.   b. Ni bien ni mal.   c. Mal 

 

2. ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras? 

a. Bien.   b. Ni bien ni mal.   c. Mal 

 

3. ¿Cuántos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) tienes en tu escuela? 

 

a. Ninguno.  b. 1. 

c. Entre 2 y 5.  d. 6 o más. 

 

4. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos no han 

querido estar contigo? 

 

a. Nunca.  b. Pocas veces.   c. Muchas veces. 

 

5. ¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación o maltrato 

entre compañeros? 

a. No lo sé.     b. Poner apodos o dejar en ridículo. 

c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). d. Robo. 

e. Amenazas.     f. Rechazo, aislamiento, no juntarse. 

g. Otros............................................... 

 

6. ¿Con qué frecuencia se dan  intimidaciones entre compañeros en tu institución? 

 

a. Nunca.  b. Pocas veces.   c. Muchas veces. 
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7 ¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros o 

compañeras? 

 

a. Nunca.  b. Pocas veces.   c. Muchas veces. 

 

8. Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se producen 

estas situaciones? 

 

a. Nadie me ha intimidado nunca. b. Desde hace una semana. 

c. Desde hace un mes.   d. Desde principios de curso. 

e. Desde siempre 

 

9. Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? (puedes elegir más 

de una respuesta). 

a. Nadie me intimida.  b. No hablo con nadie. 

c. Con los profesores.  d. Con mi familia. 

e. Con compañeros. 

 

10. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato? 

(puedes elegir más de una respuesta). 

 

a. No lo sé.  b. En la clase. 

c. En el patio.  d. En la calle. 

e. Otros............................................... 

 

11. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

 

a. No lo sé.  b. Nadie. 

c. Algún profesor. d. Algún compañero.  

 

12. ¿Cuando ves a alguien que es maltratado, que haces? 

 

a. Nada.    b. Nada, aunque creo que debería hacer algo. 

c. Aviso a alguien.   d. Intento cortar la situación personalmente. 

 

13. ¿Serías capaz de intimidar a tus compañeros en alguna ocasión? 

 

a) Nunca   b) Solo si me provocan 

c) Sí, si los demás lo hacen d) Sí, si me obligan 

e) Tal vez   f) Otras razones............................... 

 

14. ¿Qué frases o palabras utiliza con más frecuencia tu docente para elevar la 

autoestima en sus estudiantes?  

 

Lo estás haciendo mejor  Excelente trabajo    

Muy bien     Buena idea    

No utiliza ninguna   

 

 

 GRACIAS POR TUS APORTACIONE 
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ANEXO 4 
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