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2. RESUMEN 

Esta investigación tuvo el propósito de determinar la prevalencia de agresiones 

por bullying en adolescentes de octavo a décimo año de la Unidad Educativa 

Camilo Gallegos Domínguez de Shell. Se aplicó la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario a 65 estudiantes. El diseño fue de tipo transversal, 

descriptivo, bibliográfico, de campo. Como resultado se reportó que predomina el 

sexo masculino en el 56.25%, la etnia mestiza en el 60.00%, los estudiantes son 

de procedencia urbana en el 66.25%. Se encontró que la prevalencia de 

agresiones por bullying en los estudiantes es del 81.25%, el tipo de agresión más 

notorio es el verbal en un 58.46%, seguido del físico en un 40%. Como causas se 

reportó que el 61.54% lo hace por moda, por diferencia social el 69.23%, por 

competencia de calificaciones el 41.54%,  por enamoramiento el 53,85%, la 

antipatía fue causa en el 64.62% y por venganza el 36.92%. La autora realizó 

actividades educativas y talleres demostrativos con los estudiantes, padres de 

familia y profesores para concientizar las causas y los efectos que provoca el 

bullying. Se concluyó que la prevalencia del bullying entre los estudiantes es el  

81.25%. La forma más común  es el verbal seguido del físico y las principales 

causas son bajo estrato social, antipatía, moda y enamoramiento. 

Palabras claves: Prevalencia, Agresiones, Bullying, Adolescentes 
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2.1 SUMMARY 

This research was aimed to determine the prevalence of bullying aggression in 

adolescents from eighth to tenth year of the Education Unit Camilo Gallegos 

Dominguez Shell. The technique of the survey questionnaire was applied to 65 

students with his instrument. The design was cross-sectional, descriptive, 

bibliographic, field type. As a result it was reported predominantly male in 56.25 %, 

mixed race ethnicity at 60.00 %, the students are from urban origin in 66.25 %. It 

was found that the prevalence of bullying aggression in students is 81.25 %, the 

most notorious verbal aggression is a 58.46 %, followed by physical by 40%. As 

causes was reported that 61.54 % do it for fashion, social difference the 69.23 % , 

by grading the competition 41.54 % , 53.85 % by infatuation , the antipathy was 

due at 64.62 % and 36.92 % for the revenge . It was concluded that the 

prevalence of bullying among students is 81.25 %. The author conducted 

educational activities and demonstration workshops with students, parents and 

teachers to raise awareness of the causes and the effects caused by bullying. 

 The most common form is followed by physical and verbal main causes are low 

social strata, antipathy, fashion and infatuation.  

 

 

Keywords: Prevalence, Aggression, Bullying, Teen 
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3. INTRODUCCIÓN 

     El bullying es un tipo de violencia presente en el ámbito escolar, tiene como 

actores a los propios estudiantes o implica la presencia de conductas de 

intimidación, acoso, burla, amenaza, descalificación o insultos de estudiantes 

(agresores, acosadores) contra otros (victimas). Sin embargo, en algunas 

ocasiones un mismo estudiante puede ser la víctima y el agresor. 

     Dan Olweus, definió este fenómeno como un conjunto de comportamientos 

físicos y/o verbales que un estudiante, de forma hostil y abusando de un poder 

real o ficticio, dirige contra otro de forma repetida con intención de causar daño. 

En el Bullying, a diferencia de otros tipos de violencia, no media una provocación 

por parte de la víctima, además de que existe un desequilibrio de poder entre los 

participantes. Actualmente es considerado como un problema de salud pública 

que exige la atención concentrada y coordinada de los proveedores de la salud, 

los responsables políticos y sus familias. (Baca, 2010). 

     En la década del 80, tres jóvenes entre 10 y 14 años se suicidaron como 

consecuencia de situaciones de bullying despertando la atención de las 

instituciones de enseñanza sobre el problema.  Durante los 90, hubo en Europa 

un número considerable de investigaciones y campañas que consiguieron reducir 

la incidencia de comportamientos agresivos en las escuelas. 

     Todo estas investigaciones tuvieron su inicio con los trabajos del Prof. Dan 

Olweus de Noruega (1978 a 1993) y con la campaña nacional anti-bullying en las 

escuela de Noruega (1993). En el inicio de 1970, Dan Olweus iniciaba sus  

investigaciones sobre la problemática de los agresores y sus víctimas. (Barrón 

Guevara Zujayra, 2011). 
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     La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a Naciones Unidas, 

reflejaron hace pocos meses en un informe, datos muy preocupantes. Cada año 

se suicidan en el mundo alrededor de 600 mil adolescentes entre los 14 y 28 

años, cifra en la que, por lo menos la mitad, tiene alguna relación con bullying; 

siendo los países europeos, los más golpeados por este fenómeno, al contabilizar 

alrededor de 200 mil suicidios por año. 

 

     Según la organización, siete de cada diez jóvenes han experimentado alguna 

forma de acoso o intimidación, ya sea verbal, psicológica, física o a través de las 

nuevas tecnologías de la comunicación. Informes de la ONU señalan que en 

Europa el ranking por incidencia de bullying es, por este orden, Reino Unido, 

Rusia, Irlanda, España e Italia. 

 

 

     La violencia entre estudiantes constituye un problema grave en toda América 

Latina. Esta es una de las principales conclusiones del Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (SERCE) de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desarrollado entre 2005 y 

2009. En términos de insultos o amenazas, Argentina es el país que muestra las 

cifras más altas. Detrás figuran Perú, Costa Rica y Uruguay, donde más de 30% 

de los estudiantes afirman haber sido maltratados verbalmente por algún 

compañero. Respecto a la violencia física entre pares cinco países muestran altos 

niveles: Argentina (23.5%), Ecuador (21.9%), Republica Dominicana (21,8%), 

Costa Rica (21.2%) y Nicaragua (21.2%). Cuba aparece como el país con el 

menor porcentaje de niños que señalen haber sido golpeados recientemente (solo 

4.4%).  (Roman M, 2011). 

 

       En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

(ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber 
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presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de los otros; 

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

 

     Según la encuesta “Mi Opinión Si Cuenta”. Realizada por el MIES a través del 

Instituto Nacional  de la Niñez y la  Familia (INFA)  y la Defensa de Niños y Niñas 

Internacional (DNI) en el 2010 señala que el 42% de los niños, niñas y 

adolescentes consultados era molestado por un compañero de manera frecuente. 

 

      En cuanto al bullying físico el 51.8% de adolescentes de 12 a 14 años y el 

50.5% de 15 a 17 años, señalaron que algún compañero les pega de manera 

frecuente. La violencia psicológica es por tanto más frecuente que la violencia 

física. La violencia psicológica tiene una relación inversa con la edad. De ahí que, 

mientras el 51.2% de niños, niñas de 6 a 11 años es molestado con frecuencia 

por sus compañeros, solo el 35% de adolescentes de 12 a 14 años y el 29.9% de 

15 a 17 años se encuentra en esta situación. Una forma de violencia psicológica 

muy extendida es la vergüenza publica, el 42.5% de los encuestados y 

encuestadas señalo que había sido avergonzado frente a sus compañeros, esto 

es mayor en hombres (44%) que en las mujeres (41.2%). Los hombres son 

agredidos físicamente en mayor magnitud que las mujeres: 21.5% en el primer 

caso y, 13.8% en el segundo. (R., 2010). 

 

     El informe, hecho en el 2010 por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, 

también revela que el 63% de alumnos molesta a otros por ser diferentes; el 74% 

insulta o se burla; y el 53% sufre robos. (Universo, 2014). 

 

     En la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez es notorio este problema,  

ya que a menudo se presencia como estudiantes de mayor capacidad física 

hacen abuso de las mismas para dañar física y emocionalmente a estudiantes 

con dificultad de expresión y defensa personal. 
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El bullying no se presenta solo entre compañeros, sino también se da por parte de 

maestros a sus estudiantes, asimismo se da entre estudiantes de sexo masculino 

como femenino. 

 

     El  estudio es importante porque visualiza una problemática social entre los 

jóvenes adolescentes que pasa desapercibida por padres de familia y maestros, 

problemática que pone en riesgo la salud física y mental de esta población,  

ayudó a evidenciar los índices de bullying que existe en los colegios, ya que no ha 

habido un estudio minucioso de esta problemática y de esta manera poner en 

conocimiento de las autoridades. Con el propósito de disminuir los índices de 

bullying, a través de convivencias a los estudiantes sobre la convivencia para 

lograr el bienestar personal.  

 

     Se aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario a 65 

estudiantes. El diseño fue de tipo transversal, descriptivo, bibliográfico, de campo. 

Como resultado se reportó que predomina el sexo masculino en el 56.25%, la 

etnia mestiza en el 60.00%, los estudiantes son de procedencia urbana en el 

66.25%. Se encontró que la prevalencia de agresiones por bullying en los 

estudiantes es del 81.25%, el tipo de agresión más notorio es el verbal en un 

58.46%, seguido del físico en un 40%. Como causas se reportó que el 61.54% lo 

hace por moda, por diferencia social el 69.23%, por competencia de calificaciones 

el 41.54%,  por enamoramiento el 53,85%, la antipatía fue causa en el 64.62% y  

por venganza el 36.92%. Se concluyó que la prevalencia del bullying entre los 

estudiantes es el  81.25%. La forma más común  es el verbal seguido del físico y 

las principales causas son bajo estrato social, antipatía, moda y enamoramiento. 

 

     La autora realizó actividades educativas y talleres demostrativos con los  
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estudiantes, padres de familia y profesores para concientizar las causas y los 

efectos que provoca el bullying, se elaboró y entregó un manual sobre el bullying, 

todo esto en conjunto con los asistentes. 

 

     En el presente trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos. 

 

Objetivo general 

 

     Determinar la prevalencia de agresiones por bullying entre los adolescentes de 

octavo a décimo año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez de 

Shell, provincia de Pastaza. Año 2015. 

 

Objetivos específicos 

 

     Establecer las características de la población de adolescentes de octavo a 

décimo año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez de Shell, 

provincia de Pastaza. Año 2015. 

 

     Determinar  la prevalencia de agresiones por bullying entre los adolescentes 

de octavo a décimo año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez de 

Shell, provincia de Pastaza. Año 2015. 

 

     Identificar factores que influyen en las agresiones por bullying entre los 

adolescentes de octavo a décimo año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos 

Domínguez de Shell, provincia de Pastaza. Año 2015. 

 

     Aplicar un plan de intervención de enfermería  que influya en la disminución de 

agresiones por bullying entre los adolescentes de octavo a décimo año de la 

Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez de Shell, provincia de Pastaza. 

Año 2015. 
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4. REVISIÖN DE LITERATURA 

4.1 Prevalencia 

     En epidemiología, se denomina prevalencia a la “proporción de individuos de 

un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado 

en un momento o en un período determinado”. Por tanto podemos distinguir dos 

tipos de prevalencia: puntual y de periodo. (Definición.DE, 2008). 

Dentro del ámbito de la medicina, se habla de la prevalencia para nombrar 
al índice de individuos que padecen una cierta enfermedad dentro del total 
de un grupo de personas en estudio. Se trata, por lo tanto, de una noción de 
uso frecuente en la epidemiología (la disciplina especializada en el origen y 
el desarrollo de las epidemias). La tasa de prevalencia se calcula con el 
número de casos existentes del suceso de un evento sobre el total de 
población por cien (100). (Definición.DE, 2008). 

 

                    𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑆𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

4.2 Agresiones 

     4.2.1 Definición. 

       Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es provocar un daño a otro. 

Dollard afirma que es cualquier conducta cuyo objetivo es causar un daño cierto a 

la persona a la que se dirige.  

     Existe una polémica sobre conductas agresivas: Archer y Browne (1989) 

establecen tres características del caso prototípico de agresión:  

Intención de causar daño: Éste puede ser físico, en sentido estricto, o bien puede 

consistir en impedir el acceso a un recurso necesario, entre otras posibilidades. 

 

 Provocar daño real: no un mero aviso o advertencias de que se va a 

provocar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiología
http://es.wikipedia.org/wiki/Población_biológica
http://definicion.de/medicina
http://definicion.de/epidemiologia
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 La existencia de alteración del estado emocional: de modo que la agresión 

pueda ser calificada como colérica, más allá del cálculo instrumental a 

secas. (Ulises, 2013). 

     4.2.2 Tipos. 

     4.2.2.1 Físicas. 

 

     La agresión física es un “acto destinado a herir a una persona o humillarla" 

(Valencia, 2013). Hay un contacto físico durante una agresión física, aunque 

también suele tener efectos psicológicos. Es el tipo de acoso más común, 

especialmente entre chicos. Incluye golpes, empujones e incluso palizas entre 

uno o varios agresores contra una sola víctima, En ocasiones, se produce 

también el robo o daño intencionado de las pertenencias de las víctimas.  

     4.2.2.2 Psicológicas. 

 

     El concepto de violencia psicológica es un concepto social que se utiliza para 

hacer referencia al fenómeno mediante el cual una o más personas agreden de 

manera verbal a otra u otras personas, estableciendo algún tipo de daño a nivel 

psicológico y emocional en las personas agredidas. La noción de violencia 

psicológica ha sido formada para marcar una diferencia con aquella de violencia 

física ya que supone la agresión verbal y en el trato más que la violencia a través 

de golpes o heridas físicas. La violencia psicológica es muy común de ciertos 

ámbitos sociales, tales como el doméstico (donde diversos tipos de conflictos y 

peleas suelen darse), el laboral. (Ucha, 2007). 

     4.2.2.3 Verbales. 

     La violencia tiene distintas formas de manifestarse. La violencia no solo puede 

mostrarse a través del lenguaje corporal, por ejemplo, a través de un golpe sino 
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también, mediante la violencia verbal ya que las palabras, y especialmente, la 

forma en la que se comunican dichas palabras también puede transmitir 

agresividad. 

     La violencia verbal se puede mostrar a través de los insultos, los 

descalificativos personales, las palabras hirientes. (Ucha, 2007).     

4.3 Bullying 

     4.3.1 Definición. 

      El bullying es un tipo de violencia presente en el ámbito escolar, tiene como 

actores a los propios estudiantes e implica la presencia de conductas de 

intimidación, acoso, burla, amenaza, descalificación o insultos de unos alumnos 

(agresores, acosadores) contra otros (victima). Sin embargo, en algunas 

ocasiones un mismo estudiante puede ser la víctima y el agresor. (Joffre v, 2011). 

 

     Dan Olweus, definió este fenómeno como un conjunto de comportamientos 

físicos y/o verbales que un estudiante, de forma hostil y abusando de un poder 

real o ficticio, dirige contra otro de forma repetida con intención de causar daño.   

 
     En el bullying, a diferencia de otros tipos de violencia, no media una 

provocación por parte de la víctima, además de que existe un desequilibrio de 

poder entre los participantes. Las modalidades del bullying y los criterios para 

identificar el fenómeno son diversos. No siempre se presentan todos los 

elementos de manera conjunta y las razones por las que este fenómeno se 

presenta de una u otra manera aún no ha sido identificada. (Joffre v, 2011). 

 

     La intimidación o Bullying es un problema de salud pública que exige la 

atención concentrada y coordinada de los proveedores de la salud, los 
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responsables políticos y sus familias. La conciencia sobre la morbilidad y la 

mortalidad asociada con el Bullying ha ayudado a dar a este riesgo psicosocial un 

modesto nivel de atención de la salud pública en todo el mundo. Sin embargo no 

es suficiente. (Strabstein J, 2010). 

 
     Según Olweus el Bullying es una conducta de persecución  física y/o 

psicológica que realiza un estudiante contra otro, al que escoge como víctima de 

repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una 

posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios. La 

continuidad  de estas relaciones provoca en las victimas efectos claramente 

negativos, ansiedad, descenso de la autoestima  y cuadros depresivos, que 

dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes. (Amemiya I, 2009). 

 
     Ortega, en 1998, definió “El bullying es un comportamiento prolongado de 

insultos, rechazo social, intimidación y/o agresividad física de unos estudiantes 

contra otros, que se convierten en víctimas de sus compañeros”.  (Amemiya I, 

2009). 

 
     4.3.2 Ciber Bullying. 

 
 

     Es el uso de información electrónica y medios de comunicación tales 

como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes 

de texto, teléfonos móviles, y websites difamatorios para acosar a un individuo o 

grupo, mediante ataques personales u otros medios. Puede constituir 

un delito penal.  

 
     El ciber acoso es voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo infligido 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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a través del medio del texto electrónico. Según R.B. Standler el acoso pretende 

causar angustia emocional, preocupación, y no tiene propósito legítimo para la 

elección de comunicaciones.  

 

     El ciber acoso puede ser tan simple como continuar mandando e-mails a 

alguien que ha dicho que no quiere permanecer en contacto con el remitente. El 

ciberacoso puede también incluir amenazas, connotaciones sexuales, etiquetas 

peyorativas. (life, 2009). 

 

     Por lo regular para que exista y se del bullying se cuenta con los siguientes 

elementos: 

 

     Víctima: es la persona que se le molesta comúnmente. 

     Agresor: es el que inicia o motiva los ataques contra la victima 

     Cómplices: son aquellos todos los que se ríen o apoyan al agresor y son parte 

que fomenta el acoso escolar. (Wendy, 2010). 

 

     4.3.2.1 Características. 

 

     Requiere destreza y conocimientos sobre Internet. Esta información la obtiene 

principalmente de foros informáticos. 

 

 

     Falsa acusación: La mayoría de los acosadores intentan dañar la reputación 

de la víctima manipulando a gente contra él. 

 

     Publicación de información falsa sobre las víctimas en sitios web. Mientras 

el foro donde se aloja no sea eliminado, puede perpetuar el acoso durante meses 

o años. Y aunque se elimine la web, todo lo que se publica en Internet se queda 

en la red. 

 

     Recopilación de información sobre la víctima: Los ciber acosadores pueden 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/guias/foros/
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espiar a los amigos de la víctima, su familia y compañeros de trabajo para obtener 

información personal. De esta forma saben el resultado de los correos 

difamatorios, y averiguan cuales son los rumores más creíbles de los que no 

crean ningún resultado. 

 

     Envían de forma periódica correos difamatorios al entorno de la víctima para 

manipularlos. 

 

     Manipulan a otros para que acosen a la víctima. La mayoría tratan de implicar 

a terceros en el hostigamiento. Si consigue este propósito, y consigue que otros 

hagan el trabajo sucio hostigándole, haciéndole fotos o vídeos comprometidos, es 

posible que use la identidad de éstos en las siguientes difamaciones, 

incrementando así la credibilidad de las falsas acusaciones, y manipulando al 

entorno para que crean que se lo merece.  El acosador puede trasladar a Internet 

sus insultos y amenazas haciendo pública la identidad de la víctima en un foro 

determinado incluso facilitando en algunos casos sus teléfonos, de manera que 

gente extraña se puede adherir a la agresión. 

 

     Quizá acuse a la víctima de haberle ofendido a él o a su familia de algún 

modo, o quizá publique su nombre y teléfono para animar a otros a su 

persecución. Falsa victimización. El ciberacosador puede alegar que la víctima le 

está acosando a él.  Ataques sobre datos y equipos informáticos. Ellos pueden 

tratar de dañar el ordenador de la víctima enviando virus. 

 

     Sin propósito legitimo: quiere decir que el acoso no tiene un propósito válido, 

sino aterrorizar a la víctima y algunos acosadores están persuadidos de que 

tienen una causa justa para acosarla, usualmente en la base de que la víctima 

merece ser castigada por algún error que dicen que ésta ha cometido. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
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       Desamparo legal de estas formas de acoso, ya que aunque cierren una Web 

con contenido sobre la víctima, puede abrirse otra inmediatamente. El acoso se 

hace público, se abre a más personas rápidamente. El acoso invade ámbitos de 

privacidad y aparente seguridad como es el hogar familiar, desarrollando el 

sentimiento de desprotección total. (ACN, 2011). 

 

     4.3.3 Tipos. 

 

     4.3.3.1 Sexual. 

       Se presenta un acoso, inducción o abuso sexual o referencias 

malintencionadas a partes íntimas del cuerpo de la víctima. Incluye el bullying 

homofóbico, que es cuando el maltrato hace referencia a la orientación sexual de 

la víctima por motivos de homosexualidad real o imaginaria. 

 

     4.3.3.2  Exclusión Social. 

 

     Pretende aislar a la víctima del resto del grupo, ignorándolo, aislándolo y 

excluyéndolo del grupo. Puede ser directo, excluir, no dejar participar a la víctima 

en actividades o sacarlos del grupo; o indirecto que es ignorar, tratarla como un 

objeto, como si no existiera o hacer ver que no está ahí. 

 

     4.3.3.3  Verbal. 

 

     Son acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir chismes o 

rumores, realizar acciones de exclusión o bromas insultantes y repetidas del tipo 

poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse de los otros, generar rumores 

de carácter racista o sexual. 

 

     4.3.3.4 Psicológico. 

 

     En este caso existe una persecución, intimidación, chantaje, manipulación y 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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amenazas al otro. Son acciones que dañan la autoestima de la víctima y fomentan 

su sensación de temor. 

     4.3.3.5 Físico. 

 

     Tipo de acoso más común, especialmente entre los chicos. Incluye golpes, 

empujones e incluso palizas entre uno o varios agresores contra una sola víctima. 

 

     4.3.3.6 Bloqueo Social. 

 

     Buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas 

de bloqueo. Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima 

para hacerle llorar.  

 

     4.3.3.7 Hostigamiento. 

 

     Consisten en acciones que manifiestan desprecio, falta de respeto y 

desconsideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, 

la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del 

desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta escala. 

     4.3.3.8 Manipulación Social. 

 

     Conductas que pretenden distorsionar la imagen social del niño y "envenenar" 

a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, 

distorsionada y cargada negativamente de la víctima.  

     4.3.3.9 Coacción. 

 

     Conductas que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. 

Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y 

un sometimiento total de su voluntad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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     4.3.3.10 Intimidación. 

 

     Conductas que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir 

emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas quienes 

acosan buscan inducir el miedo en el niño. Amenaza a la integridad. 

 

     4.3.4 Factores que Influyen. 

 

     La época que vivimos es de mucha competencia. Apenas en el siglo pasado 

han ocurrido las peores masacres entre seres humanos, las peores guerras con 

alta tecnología y también violencia. 

 

     Ahora los individuos estamos sometidos a más estrés, en competitividad 

continua, siempre de prisa, no atendemos a nuestro ser interior y de aquí a la 

intimidación, para con ello pasar a agredir a otros, a ejercer una "autoridad" sin 

medida ni juicio, ni mucho menos pensando en el bien común. 

 

     4.3.4.1 Moda. 

 

     Al estar en pleno siglo XXI nos encontramos influenciados por programas de 

televisión  e internet, llevando a los más afectados que son los adolescentes a 

tener distinción de clases o división de grupos por sus preferencias, como la 

vestimenta, aparatos tecnológicos, forma de actuar, entre otros. Esto da lugar a 

que cierto tipo de jóvenes se sientan aislados, ya que en ocasiones no cuentan 

con los suficientes recursos económicos o son partidarios de otros ideales, de 

esta manera no son aceptados en su entorno. 

 

     4.3.4.2 Estrato Social. 

 

     Al contar con un generoso número de recursos económicos hoy en día los 

jóvenes tratan de hacer de menos a los compañeros que tienen un  nivel 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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económico inferior al de ellos, lo que ocasiona que haya problemas y discusiones 

entre ellos, aislándolos del grupo y humillándolos por su condición social. 

 

     4.3.4.3 Competencia de Calificaciones. 

 

     En la mayoría de los casos existen dos tipos de estudiantes: los de mayor 

calificación o aplicados y los de menor calificación o menos aplicados. Por lo 

general el estudiante menos aplicado es el agresor, ya que sus ideales y 

pasatiempos son las de molestar a sus compañeros y mientras que la parte 

afectada prefiere concentrarse en sus estudios, siendo víctima principal del 

bullying. 

 

     4.3.4.4 Enamorados/as. 

 

     Al estar cruzando por una etapa hormonal agitada y una serie de sentimientos 

nuevos, los adolescentes tienden a ilusionarse rápidamente de sus parejas, 

viéndose afectadas entre ellos, y en algunos casos surgen rivalidades por malos 

entendidos amorosos. 

 

     4.3.4.5 Antipatía. 

 

     Desde la existencia de grupos selectos entre adolescentes surgen líderes, los 

cuales se dirigen a sus grupos y en la mayoría de los casos son quienes más 

discriminan y apartan a ciertos estudiantes que no están de acuerdo con sus 

ideales o preferencias. 

 

     4.3.4.6 Venganza. 

 

     Por existir diferencias, problemas y riñas entre los adolescentes suele crearse 

un sentimiento de venganza hacia las personas agresoras. En la mayoría de 
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casos la persona afectada toma una serie de represalias o reprimendas ante la o 

las personas agresoras para saldar o ajustar cuentas de dicho problema.   

 
     4.3.5 Consecuencias. 

 
     Las causas de agresiones por bullying son multifactoriales en las que se deben 

tomar en cuenta el aspecto individual, familiar y el entorno escolar de los 

adolescentes. 

 
     4.3.5.1 Baja Autoestima. 

 
     Este término tan usual y difícil de entender, lo que quiere decir es cuando una 

persona se ve al espejo, ve reflejado algo horrible. 

 
     Una pregunta muy importante es: ¿cuándo te ves en el espejo, qué ves? Y 

dependiendo de la respuesta nos daremos cuenta del daño causado. 

 
     4.3.5.2 Actitudes Pasivas. 

 
      Personas que viven en una total apatía por todo. Parece que nada les importa 

y se cubren con un escudo de indiferencia ante la vida. 

 
     4.3.5.3 Trastornos Emocionales. 

 
     Que son los cambios de estado de ánimo constantes. De sentirse fatal a estar 

súper felices, de ser víctima a lastimar. Aparece cuando la persona ya no es 

congruente: lo que hace, dice, siente y piensa no coinciden. 

 
     4.3.5.4  Problemas Psicosomáticos. 

 
     Que son las enfermedades causadas por la mente o el estado de ánimo. Es  
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decir, si te sientes mal por dentro, te puedes comenzar a sentir mal por fuera. La 

gripa es una expresión clara de cuando no te sientes bien, si lo ves en el fondo es 

llanto reprimido que sale de tu cuerpo en forma de estornudos. 

 

     4.3.5.5 Ansiedad. 

 

     Es cuando te late muy fuerte el corazón, sientes que alguien te persigue o que 

algo malo te va a pasar. 

 

     4.3.5.6 Pensamientos Suicidas. 

 

     Que son las fantasías de dar por concluida la maravillosa experiencia de vivir a 

causa del daño o los problemas que sientes que hay en tu vida. Es cuando ya no 

ves opciones para solucionar tus problemas.  

 

     4.3.5.7 Pérdida de Interés por la Escuela. 

 

     Lo puede desencadenar una situación de fracaso escolar, que llevará a 

mayores problemas con tus papás y maestros.  

 

     4.3.5.8 Depresión. 

 

     Es cuando sin haber una razón clara, las personas sólo quieren llorar. Sienten 

ganas de morirse, de desaparecer, de no salir de su cuarto. Es cuando la vida 

parece un pesado costal que nos impide sonreír.  

 

     4.3.5.9 Fobias de Difícil Solución. 

 

     Que es cuando hay un miedo por el agua, por salir, por estar en lugares 

cerrados. Esto se ocasiona por haber vivido una pésima experiencia, que te lleva 

a sentir un miedo incontrolable al estar en alguna situación normal. 
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     4.3.6 Tratamiento. 

 

     4.3.6.1 Médico. 

 

     La terapia psicológica es necesaria para ayudar a los niños y adolescentes que 

pueden estar padeciendo bullying  o acoso escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Características Generales de los Acosadores y Acosados 

Fuente: Psicología Online, 2006 

 

     4.3.6.1.1 Pasos a Considerar: 

 Es necesario distinguir claramente el acoso. 

 Es vital la intervención de los docentes, asumiendo que el problema existe, 

que es más frecuente que lo que parece y  que puede contener 

consecuencias graves. 

 Es necesario que padres y maestros, estén atentos a signos que puedan 

indicar situaciones de acoso. Creer en principio a los niños y adolescentes 

cuando denuncian algún caso. 

http://gabinetedepsicologia.com/cuando-terapia-psicologica-nino-psicologos-madrid-tres-cantos/
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 Convencernos de que este comportamiento nace, crece y prolifera. Si se 

va un acosador y no cambia el consenso cultural, muy probablemente 

aparecerá otro. Debemos crear condiciones en las que la crueldad y el 

acoso sean vistos, que nadie participe en algo que “todo el mundo sabe 

que es negativo”. (Sedano, 2015). 

       4.3.6.1.2  Acciones a Tomar: 

 Generar situaciones en las que se resalten la empatía y el altruismo. 

 En la atención - la prioridad la tiene el acosado-, por lo degradante de su 

situación y por los riesgos que tal condición implica para sí mismo y para 

los demás.  

Informar que, esa clase de hechos le ha sucedido y le sucede a muchas 

personas, incluso muchos de adultos han destacado en diversas 

actividades. No es "su culpa" ni tampoco un estigma que deberá llevar de 

por vida. 

 Desarrollar las capacidades asertivas. Muchas veces, la amenaza del  

acosador es mucho más simbólica que real, y un rechazo liso y llano 

expresado con seguridad puede detener el proceso.  

 La manera de ayudar al acosador es detener su acción. La escuela debe 

establecer y hacer cumplir las normas que considere adecuadas, que le 

permitan sostener el orden y la prevención. 

 Es probable que éste sea el tema que más duramente desafíe a la relación 

escuela-padres. Por tal motivo, es necesario instalarlo en la agenda 

institucional. (Sedano, 2015). 
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Tabla 1 

Aplicación de terapia psicológica al adolescente 

Aspectos psicopatológicos Técnicas terapéuticas 

Ansiedad Respiración diafragmática – Relajación. 

Déficit de autoestima Reestructuración cognitiva. 

Déficit asertivo Entrenamiento asertivo. 

Déficit de resolución de problemas 

Entrenamiento en resolución de 

problemas. 

Entrenamiento en auto instrucciones. 

Déficit de habilidades de 

comunicación  

Entrenamiento en habilidades de 

comunicación. 

 

Fuente: Online, 2008 

 

     4.3.6.2 Enfermería. 

     4.3.6.2.1 Tratamiento de Atención Directa 

     Será  necesario trabajar con los padres de familia, docentes, estudiantes y 

equipo de salud conjuntamente. 

Con los padres de familia 

     Para que estos inculquen buenos valores, es decir, esto se lo haría a manera 

de escuela para padres. Lo ideal sería que como padres se vean en la 

responsabilidad de comprometerse con sus hijos para de esta manera brindarles 

la atención y protección necesaria evitando así agresiones por bullying. 

     -  Brindar el servicio de buseta escolar a manera de transporte seguro. 

     -  Dedicar un tiempo destinado para retirar a sus hijos del colegio. 
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     Para sensibilizarlos con el problema es necesario hacer reuniones constantes 

con los padres de familia para evaluar los avances de sus hijos e ir de esta 

manera sacando más soluciones para erradicar el bullying. 

Con el personal docente 

     En esta investigación se vio necesario informar al personal docente y 

administrativo sobre el propósito de nuestro trabajo dentro de la institución, por lo 

cual preparamos una charla en donde les informamos sobre el tema de acoso 

escolar y todo lo que conlleva.  

     Tenemos que desarrollar un programa formativo dirigido al profesorado con 

contenidos que profundicen sobre el tratamiento de las conductas inadecuadas 

del alumnado: 

 Habilidades sociales. 

 Desarrollo de la inteligencia emocional. 

 El acoso escolar (prevención e intervención). 

 Sensibilización del alumnado ante las situaciones de discriminación y 

acoso. 

 Estrategias didácticas para trabajar las políticas de igualdad de trato y no 

discriminación en el aula. 

 Trabajar la diversidad en el aula como una oportunidad para el aprendizaje 

 Técnicas de resolución de conflictos en el aula. 

 Estrategias didácticas para favorecer la convivencia en el centro educativo 

y el desarrollo de relaciones interpersonales positivas. 

 Si fuese necesario, ellos podrían también recibir un programa para 

desarrollar sus habilidades sociales. 
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     No solamente será beneficioso  para que sean capaces de llevar a cabo con el 

alumnado los conocimientos adquiridos, sino para que sean capaces de aplicarlas 

en su dinámica de trabajo, favoreciéndose un grupo de trabajo cooperativo entre 

todo el profesorado, en donde predominen las relaciones de confianza y apoyo en 

torno a unos temas en concreto. 

 

Con los estudiantes 

 

     Para sensibilizar a los estudiantes con el problema que acarrea el bullying 

podemos realizar las siguientes actividades: 

 

 Entrevista con la víctima y los demás estudiantes. 

 Trabajar en las horas de tutoría sobre la expresión de la violencia, los 

derechos personales mediante la dramatización de situaciones de 

problema, la intervención de roles y grupos de discusión. 

 Entrenamiento en habilidades sociales. 

 Entrenamiento en resolución de problemas. 

       Para prevenir las situaciones de violencia entre los estudiantes se manifiesta 

realizar entrevistas individuales con los estudiantes semanalmente para detectar 

posibles situaciones de violencia. Para detectar y controlar las situaciones 

concretas de violencia escolar es necesario aplicar mayor vigilancia en los recreos 

y espacios comunes donde se suscitan estos tipos de eventos de agresividad. 

 

Con el equipo de salud 

     Con el equipo de salud implementar material didáctico,  para que de esta 

manera se facilite el proceso de charlas educativas, socio dramas, campañas 

contra el bullying. 
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- Asistir regularmente a conferencias del conjunto involucrado (padres de 

familia, estudiantes y docentes), para de esta manera socializar 

constructivamente dando paso a una solución unánime de las agresiones a 

causa del bullying. 

     -  Seguimientos de casos identificados por bullying, llevando siempre una ficha 

médica tanto para el agredido como el agresor. 

     -  Intervenir con un Plan Familia para adolescentes. 

     -  Fomentar los valores de los adolescentes. 

 

     4.3.6.2.2 Prevención 

       En la actualidad algunos especialistas advierten que entre la población escolar 

adolescente del país se está presentando, de forma creciente y preocupante, la 

práctica del acoso escolar denominado bullying, que consiste en agresiones  

físicas y psicológicas entre los alumnos,  las cuales pueden excluir socialmente a 

los afectados. (Menichetti, 2016). 

 

En la familia 

     La familia es la principal fuente de amor y educación de los niños; a partir de 

ella el niño aprende a socializarse basado en lo valores, normas y 

comportamientos enseñados en casa; evitar que el hogar se convierta en un 

escenario hostil o por el contrario demasiado permisivo, tenga por seguro que 

esto siempre llevará a que los niños adquieran conductas agresivas. 

 

     Otro papel de la familia es estar informada constantemente, hay cursos en 

donde se orienta a los padres sobre cómo mantener alejados a sus hijos del 

bullying; éstos se basan normalmente en el amor y la comunicación entre padres 

e hijos, la observación para detectar inmediatamente cualquier conducta anormal 
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en el adolescente, estar al pendiente de las actividades de su hijo, la existencia de 

límites y normas, así como el vigilar que se cumplan. Estos cursos le dan atención 

especial a la inteligencia emocional, es decir enseñan a los padres como 

ayudarles a sus hijos a controlar sus emociones y comportamientos hacia los 

demás de tal manera que puedan convivir sanamente. 

En la escuela 

 

     La disciplina que se mantenga en el salón y la escuela en general es 

fundamental para la construcción de una buena conducta. Es importante la 

supervisión de los alumnos dentro y fuera de los salones, en los patios, baños, 

comedores. 

     Establecer claramente las reglas de la escuela y las acciones que se tomarán 

en conductas como el bullying y actuar rápido, directa y contundentemente en el 

caso de que se presente alguna sospecha de acoso escolar.  La escuela debe 

estar abierta a las quejas y sugerencias del alumnado y padres de familia, se 

sugiere la colocación de un buzón. 

     Realizar cursos o conferencias para padres y maestros donde se puedas tratar 

temas como el bullying. 

     Adicionar o reforzar el tema de educación en los valores en el curso de los 

estudiantes. Los maestros pueden apoyarse en los alumnos para identificar casos 

de acoso, deben ser muy inteligentes y saber quién puede darles información 

valiosa. 

Instituciones gubernamentales 

 

     Así como existen líneas gratuitas para hablar o preguntar sobre métodos  
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anticonceptivos, depresión, el sida, alcoholismo, etc., debe haber líneas abiertas 

para que los niños puedan hablar y denunciar conflictos que viven dentro y fuera 

del hogar. 

       Debe haber mayores campañas para informar a los padres sobre esta 

situación, la forma en que puede detectarse, tratarse y prevenirse. Para esto sería 

la aplicación de un plan familia contra el bullying en donde intervenga el equipo de 

salud y se haga presente mediante charlas contantes, entrevistas con el 

alumnado y llevando fichas de cada uno de los casos de habidos y por haber del 

bullying.    

 

Medios de comunicación y sociedad en general 

 

     Los jóvenes son muy dados a ver programas de acción y violencia y aunque 

no lo creamos éstos influyen demasiado en su comportamiento. Los medios 

masivos de comunicación deben ser más conscientes de ello y controlar más los 

contenidos que emiten o publican. 

     La sociedad en general también puede ayudar a prevenir y atacar el acoso 

entre los adolescentes, vigilando y no dejando pasar este tipo de situaciones 

porque pensamos se trata de una simple broma. 

    Cuando un estudiante se burla, amenaza o pega a otro, se debe intervenir para 

que eso no se repita, de esta manera evitamos que reincidan estos casos y así 

lograremos disminuir el índice de bullying en los colegios. 

4.4 Adolescente 

     4.4.1 Definición. 

     La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente 
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se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos.  

 

     No es solamente un período de adaptación a los cambios corporales, sino una 

fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y 

social. (Pérez, 2013). 

 

     4.4.2 Etapas. 

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco 

personas en el mundo es adolescente, 85 por ciento de ellos viven en países 

pobres o de ingresos medios, y alrededor de 1,7 millones de ellos mueren cada 

año. (Salud, 2005). 

 

     La OMS define la adolescencia como la etapa comprendida entre los 10 u 11 

años hasta los 19 años, y considera dos fases: la adolescencia temprana, de los 

10 u 11 hasta los 14 o 15 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 

años. Sin embargo, la condición de juventud no es uniforme y varía según el 

grupo social que se considere apto. (OMS, 2000). 

     4.4.3 Crecimiento. 

     Los años de la adolescencia traen muchos cambios, no sólo físicos sino 

también mentales y sociales. Durante estos años los adolescentes aumentan su 

capacidad de pensamiento abstracto y acaban haciendo planes y estableciendo 

metas a largo plazo. Cada niño puede progresar de forma diferente y tener una 

visión diferente del mundo. A continuación se describen algunas de las 

capacidades que pueden estar presentes en su adolescente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organización_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organización_Mundial_de_la_Salud
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 Comprender ideas abstractas. Estas incluyen comprender conceptos de 

matemática avanzada, y desarrollar filosofías morales, incluso derechos y 

privilegios. 

 Establecer y mantener relaciones personales satisfactorias. Los 

adolescentes aprenderán a compartir la intimidad sin sentirse preocupados 

o inhibidos. 

 Avanzar hacia un sentido más maduro de sí mismos y de su propósito. 

 Cuestionar los viejos valores sin perder su identidad. (Cromer, 2011). 

     A medida que el adolescente empieza a luchar por la independencia y el 

control, se producen muchos cambios. Las siguientes son algunas de las 

situaciones en las que su adolescente puede estar involucrado durante estos 

años: 

 Desea independizarse de los padres. 

 La influencia de sus compañeros y su aceptación es muy importante. 

 Las relaciones hombre-mujer se vuelven muy importantes. 

 Puede estar enamorado. 

 Puede tener una relación con compromiso a largo plazo. (Care, 2013). 

     4.4.4 Desarrollo. 

 

     4.4.4.1 Peso. 

     En las mujeres, durante la pubertad temprana, la ganancia de peso continúa 

siendo de 2 kg por año, pero luego experimenta una aceleración que llega a un 

máximo después de alcanzar el punto de velocidad máxima de crecimiento.  

 

     En los varones, el peso coincide con la talla, es decir, de 100 a 200 gramos por 
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año. El aumento del peso puberal viene a representar el 50% del peso ideal del 

individuo adulto. (González, 2005). 

 

     4.4.4.2 Grasa Corporal. 

     La grasa corporal total aumenta en la pubertad temprana para ambos sexos. 

Más adelante, las mujeres depositan grasa de manera más rápida y más extensa 

que en los varones, con predominio en miembros superiores, tronco y parte 

superior del muslo.  

 

     En condiciones no patológicas, en ningún momento de la pubertad se espera 

que las mujeres pierdan grasa, mientras que los varones en el crecimiento rápido, 

pierden grasa en los miembros y el tronco. 

 

     La mujer y el varón prepuberales tienen igual proporción entre masa magra 

(tejido muscular, huesos y vísceras) y tejido adiposo. En el varón, el aumento de 

la masa magra es paralelo al incremento de la talla y del estirón puberal en 

músculos y huesos, los cuales coinciden con el punto de velocidad máxima (PVM) 

de crecimiento.  

 

     Por el contrario, en las mujeres se continúa acumulando el tejido adiposo en 

las extremidades y en el tronco. Este crecimiento divergente da como resultado 

que los varones tengan hasta un 45 por ciento de su peso corporal en músculos y 

que las mujeres hasta un 30 por ciento de su peso corporal en grasa.  

 

     Al final de la pubertad, los varones son más pesados que las mujeres. 

El dimorfismo es muy importante para considerar el sobrepeso en el adolescente, 

ya que se debe determinar si es a expensas de tejido graso o de tejido magro. 

Los hombros y el tórax son más anchos que las caderas en el varón y a la inversa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muslo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
http://es.wikipedia.org/wiki/Músculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimorfismo_sexual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tejido_magro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tórax
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en las mujeres y, en relación con el tronco, las piernas son más largas en el 

varón. (González, 2005). 

 

     4.4.4.3 Cabeza.      

 

     La cabeza aumenta muy poco en tamaño, pero la cara se diferencia tomando 

aspecto de adulto, sobre todo por el reforzamiento mandibular, muy evidente en el 

varón y por los cambios en la nariz.  

 

     Bajo las influencias de los andrógenos se establece también una 

diferencia en la parte anterior del cartílago tiroides y las cuerdas vocales, 

que tienen el triple de longitud en los niños que en las niñas. (González, 2005). 

 

     4.4.4.4 Crecimiento Muscular. 

 

     El crecimiento muscular es un hecho sobresaliente, especialmente mientras 

dura el estirón de la estatura, con predominio en el varón, sobre todo por la acción 

de los andrógenos, que también influyen en la adquisición de la fuerza muscular.  

 

     Por supuesto, el tamaño, la fuerza y la habilidad pueden no ser diferentes en 

un varón y una mujer, en función de la actividad física que desarrollen.  

 

     El corazón y los pulmones también participan en el estirón del adolescente, 

más marcadamente en los varones, en quienes aumenta la presión arterial, así 

como la capacidad sistólica. (González, 2005). 

 

     4.4.4.5 Dentición. 

     En general, se completan 28 piezas durante la adolescencia. 

De 9 a 11 años: 4 premolares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mandíbula
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrógeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartílago_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerdas_vocales
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrógeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Corazón
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Presión_arterial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidad_sistólica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente_premolar
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De 10 a 12 años: los segundos premolares 

De 10 a 14 años: los caninos 

De 11 a 13 años: los segundos molares 

De 14 a 18 años las llamadas muelas de juicio, con lo que se completa 

la dentadura adulta. (González, 2005). 

     4.4.4.6 Maduración Sexual. 

     En la adolescencia temprana y para ambos sexos, no se manifiestan grandes 

desarrollos de los caracteres sexuales secundarios, pero suceden cambios 

hormonales a nivel de la hipófisis, como el aumento en la concentración de 

gonadotropinas (hormona folículo estimulante) y de esteroides sexuales.        

     Seguidamente aparecen cambios físicos, sobre todo cambios observados en 

la glándula mamaria de las niñas, los cambios genitales de los varones y el vello 

pubiano en ambos sexos. (González, 2005). 

     4.4.4.7 Mujeres. 

 

     El primer cambio identificable en la mayoría de las niñas es la aparición 

del botón mamario. La adolescencia en las mujeres comienza a los 10 o 12 años. 

     Se caracteriza por un agrandamiento en el tejido glandular por debajo de 

la areola, consecuencia de la acción de los estrógenos producidos por el ovario. 

La edad de aparición es después de los 8 años; puede ser unilateral y 

permanecer así por un tiempo, y casi siempre es doloroso al simple roce.  

     Al avanzar la adolescencia, el desarrollo mamario, además de ser cuantitativo, 

es cualitativo: la areola se hace más oscura y más grande, y sobresale del tejido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente_canino
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Muela_del_juicio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dentadura_adulta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_sexuales_secundarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipófisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonadotropina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hormona_foliculostimulante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Glándula_mamaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_púbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_púbico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Botón_mamario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Areola
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrógeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
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circundante, aumenta el tejido glandular, se adquiere la forma definitiva, 

generalmente cónica, y se desarrollan los canalículos. Puede haber crecimiento 

asimétrico de las mamas. 

 

     El vello púbico, bajo la acción de los andrógenos adrenales y ováricos, es fino, 

escaso y aparece inicialmente a lo largo de los labios mayores, y luego se va 

expandiendo. El vello púbico en algunos casos coincide con el desarrollo mamario 

y en otros puede ser el primer indicio puberal. Suele comenzar a notarse a los 9 o 

10 años de edad. 

 

     Al pasar los años, el vello pubiano se hace más grueso y menos lacio, denso, 

rizado y cubre la superficie externa de los labios, y se extiende hasta el monte de 

Venus, y alcanza la forma triangular característica adulta después de 3 a 5 años 

(aproximadamente entre los 15 y 16 años de edad). El vello axilar y el vello 

corporal aparecen más tarde. 

 

     Los genitales y las gónadas cambian de aspecto y configuración. Los labios 

mayores aumentan de vascularización y aumenta la cantidad de folículos pilosos, 

hay estrogenización inicial de la mucosa vaginal, los ovarios y el cuerpo 

del útero aumentan en tamaño.  

 

     Las trompas de Falopio aumentan después de tamaño, y aumenta el número 

de pliegues en su mucosa. Los labios menores se desarrollan, los labios mayores 

se vuelven luego delgados y se pigmentan y crecen, para cubrir el introito. La 

vagina alcanza una profundidad de 8 cm y, luego, de 10–11 cm.  Por efectos 

estrogénicos, la mucosa se torna más gruesa, las células aumentan su contenido 

de glucógeno y el pH vaginal pasa de neutro a ácido un año antes de la primera 

menstruación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Canalículo
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_(genitales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_de_Venus
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_de_Venus
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_axilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Gónada
http://es.wikipedia.org/wiki/Útero
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_uterina
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios_(genitales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucógeno
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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     Se desarrollan las glándulas de Bartolino, aumentan las secreciones vaginales, 

la flora microbiana cambia (aparece el bacilo de Doderlein), la vulva sufre 

modificaciones en su espesor y coloración. Por último, en las mujeres que nacen 

con himen, éste se engrosa y su diámetro alcanza 1 cm.  

 

     La menarquia o menarca, que es la primera menstruación, aparece precedida 

por un flujo claro, inodoro, transparente y bacteriológicamente puro que, visto al 

microscopio, tiene aspecto de hojas de helecho.  

     La menarquia tiende a presentarse a los 11 o 12 años. Se denomina pubertad 

precoz cuando aparece de manera anormalmente temprana (8-10 años). 

(González, 2005). 

     4.4.4.8 Varones. 

     Los testículos pre puberianos tienen un diámetro aproximado de 2,5 a 3 cm, el 

cual aumenta por la proliferación de los túbulos seminíferos. El agrandamiento 

del  epidídimo, las vesículas seminales y la próstata coinciden con el crecimiento 

testicular, pero no es apreciable externamente.  

 

     En el escroto se observa un aumento en la vascularización, adelgazamiento de 

la piel y desarrollo de los folículos pilosos.  

 

     La espermatogénesis se detecta histológicamente entre los 11 y 15 años de 

edad, y la edad para la primera eyaculación o espermarquia es entre los 12 y los 

16 años.  

 

     El pene comienza a crecer en longitud y también a ensancharse 

aproximadamente un año después de que los testículos aumentan de tamaño. 

Las erecciones son más frecuentes y aparecen las emisiones nocturnas.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Glándula_vestibular_mayor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flora_microbiana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacilo_de_Doderlein&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
http://es.wikipedia.org/wiki/Himen
http://es.wikipedia.org/wiki/Menarquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_sexual_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad_precoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad_precoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Testículo
http://es.wikipedia.org/wiki/Túbulos_seminíferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidídimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vesícula_seminal
http://es.wikipedia.org/wiki/Próstata
http://es.wikipedia.org/wiki/Escroto
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatogénesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Histología
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermarquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Erección
http://es.wikipedia.org/wiki/Polución_nocturna
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     El vello sexual aparece y se propaga hasta el pubis, donde se aprecia más 

grueso y rizado. Puede comenzar a aparecer el vello axilar y, en ocasiones, en el 

labio superior (bigote).  

 

     El vello en los brazos y en las piernas se torna más grueso y abundante 

alrededor de los 14 años. Aumenta la actividad apocrina  (secreción de glándulas 

suprarrenales) con la aparición de humedad y olor axilares. (González, 2005). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bigote
http://es.wikipedia.org/wiki/Glándula_suprarrenal
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

     Equipos                Materiales de Escritorio 

- Computadora     - Hojas bond 

- Flash Memory                       - Esferos 

- Impresora      - Marcadores 

- Infocus      - Corrector 

- Parlantes      - Marcadores 

- Cámara fotográfica     - Carpeta 

 

5.2 Métodos 

     5.2.1 Localización del Área de Estudio 

     Pastaza, oficialmente Provincia de Pastaza, es una de las 24 provincias que 

conforman la República del Ecuador, situada en la Región Amazónica del 

Ecuador. Recibe su nombre del río Pastaza, que la separa al sur de la provincia 

de Morona Santiago. Su capital es la ciudad de Puyo. 

 

     Limita al norte con las provincias de Napo y Orellana, al sur con Morona 

Santiago, al este con el Perú (departamento de Loreto) y al oeste con la provincia 

de Tungurahua. Pastaza es una zona de gran precipitación fluvial presente a lo 

largo de todo el año, el clima es cálido y húmedo con una temperatura que varía 

entre los 18 °C y 24 °C. Algunos de los muchos ríos de la provincia son el río 

Pastaza, el río Puyo y el río Curaray. Esta provincia alberga a uno de los 

Patrimonios Intangibles de la Humanidad declarados por la UNESCO, se trata de 
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la cultura Zápara. Según el censo de población del 2010, la provincia tenía 83.933 

habitantes. Es endémica en enfermedades tropicales como dengue, fiebre 

amarilla. 

 

     Esta investigación se llevó a cabo en el Instituto Camilo Gallegos Domínguez,  

creada el 10 de noviembre de 1995, está ubicado en la Avenida de las 

Cooperativas y Alvino Arce, Shell – Mera. Cuenta con un amplio complejo edilicio 

modernamente equipado al que asisten diariamente 1742 estudiantes según el 

censo del 22-03-2016, que se distribuyen entre sus tres niveles de enseñanza. 

 Nivel Inicial: sales de 2 a 5 años. 

 Nivel Primario: de primero a sexto grado. 

 Nivel Secundario: de primero a sexto curso. 

     Es una institución educativa  laico, bicultural y mixto con 861 hombres y 881 

mujeres. Cuentan con 25 profesores capacitados que brindan sus conocimientos 

a sus estudiantes. El director actual es el Mgs. German Fiallos Bayas. 

 

     5.2.1.1  Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

 

     El clima de la Provincia de Pastaza  es variable según los pisos climáticos y las 

alturas de las poblaciones, pero, generalmente, es abrigado, caliente en la hoya 

amazónica y húmeda por el permanente estado pluvioso. 

 

     Esta influencia determina los atractivos de la vida vegetal y animal de la región. 

La inmensidad de la selva con la inmensa riqueza de las maderas finas, plantas y 

arbustos raros, flores y hojas de extraordinarias propiedades, todo cual es motivo 

de atracción para el turismo científico, como también para el turismo de negocios.     

Al igual que la mayoría de las provincias orientales posee un clima tropical 
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húmedo, lo que determina que la flora en un 95% sea de bosque húmedo tropical. 

Y una temperatura: 25°C  con paisajes impresionantes de montañas, ríos y 

llanura. Su cabecera cantonal es la ciudad del Puyo, lugar donde se agrupa gran 

parte de su población total. Su población es de 62.016 habitantes, tiene una 

superficie de 19.727km2. La selva cubre gran parte de este territorio, donde la 

densidad demográfica humana es baja. Estos territorios son habitados por 

colonos e indígenas que se dedican a la pesca fluvial, la caza, la recolección de 

cultivos tradicionales como la yuca, el café y el banano. (Ecuador, 2015). 

 

     Puyo  es una ciudad ecuatoriana; es la cabecera cantonal del Cantón Pastaza 

y capital de la Provincia de Pastaza. La ciudad es el centro económico de la 

provincia, y uno de los principales de la Región Amazónica del Ecuador, alberga 

grandes organismos culturales, financieros, administrativos y comerciales. Fue 

fundada el 12 de mayo de 1899. Situada en los flancos externos de la cordillera 

oriental de los Andes, en la Región Amazónica del Ecuador, en el occidente de la 

provincia de Pastaza; aproximadamente a una hora de Baños por una carretera 

de muy buena calidad. Se encuentra a 924 m sobre el nivel del mar, a una latitud 

de 0° 59' -1" S y a una longitud de 77° 49' 0" W. Es una zona climática lluviosa 

tropical, la temperatura varía entre los 18° y 33 °C debido a su altitud (924 m) y su 

ubicación en la Amazonía ecuatoriana.  

     La producción agrícola son propias del clima subtropical y tropical: Naranjilla, 

camote, yuca, limón, mandarina, café, caña de azúcar, maíz. Es grande la riqueza 

de variedad en forestación, por su zona húmeda entre los principales son: cedro, 

canelo, laurel, caoba, maderas confección de muebles y ebanistería. Se puede 

avistar; pavas de monte, perdices, loras de cabeza azul, cutupaccchus, tórtolas, 

tangaras, colibríes, águilas, mariposas del género Morpho, mamíferos como; 
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tigrillo, sahino, venado, armadillo, guanta, guatusa, raposa, reptiles; boa, pitalala, 

chonta y motolo. (Artagaveyta, 2006). 

Ubicación del Lugar de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     5.2.2 Diseño de la Investigación. 

     El diseño de la investigación fue el siguiente: 

     Fijo Transversal, porque los datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez se obtuvieron aplicando el 

instrumento en una ocasión determinando así el tiempo de la investigación. 

     Descriptiva, permitió conocer las características de los adolescentes y 

tipificación del bullying. 

     Bibliográfica, porque se realizó la revisión bibliográfica científica para el 

desarrollo del marco teórico en diferentes textos bibliográficos, así como en 

Gráfico 2: Mapa De Ubicación Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez. 
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diferentes bases tutoriales de internet, los mismos que permitieron entender y 

fundamentar factores que incidieron en las agresiones por bullying. 

     De Campo, esta investigación se realizó a los adolescentes de octavo a 

décimo año de la unidad educativa Camilo Gallegos Domínguez.  

     5.2.3 Metodología para el Primer Objetivo. 

     Para dar paso al primer objetivo se consistió en establecer las características 

sociodemográficas de los adolescentes de octavo, noveno y décimo año de la 

Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez, primeramente se gestionó 

mediante un oficio al director de esta institución (Anexo1), solicitando autorización 

para la ejecución del trabajo investigativo y la aplicación de técnicas como la 

encuesta cuya información obtenida fue plasmada en un instrumento el 

cuestionario  (Anexo 2), herramienta elaborada por la autora de la investigación, a 

través de la cual se obtuvo información confidencial, necesaria, real y específica. 

     Para procesar la información se ordenó los datos obtenidos del cuestionario, 

luego se procedió a la respectiva tabulación e interpretación para lo cual se utilizó 

material de oficina, paquetes informáticos y sus programas de aplicación de 

Microsoft office como: Word que permitió la redacción del texto; Excel  para la 

representación en tablas acordes y necesarios para la obtención de resultados 

verídicos y confiables para así establecer las diferentes conclusiones y 

recomendaciones. 

     5.2.4 Metodología para el Segundo Objetivo. 

 

     Para dar cumplimiento al segundo objetivo que consistió en determinar la 

prevalencia de agresiones por bullying en los adolescentes de octavo, noveno y  
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décimo año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez, se procedió a la 

aplicación de la técnica de la encuesta para lo cual en el mismo cuestionario ya 

elaborado para el objetivo 1, se incluye preguntas al respecto. 

 
 

     Los datos recopilados fueron ordenados, clasificados, tabulados y analizados, 

mediante la ayuda de material de oficina, paquetes informáticos y sus programas 

de aplicación de Microsoft Office como: Word que permitió la redacción del texto; 

Excel  para la representación en tablas y gráficos los cuales  dieron confiabilidad y 

veracidad a la información para así establecer las conclusiones y 

recomendaciones. Adicionalmente se utilizó la fórmula de la prevalencia  y tasa de 

prevalencia con que se establecieron las cifras de este estudio. 

     5.2.5 Metodología para el Tercer Objetivo. 

     Para cumplir con el tercer objetivo que fue identificar las causas de las 

agresiones por el bullying en los adolescentes de la Unidad Educativa Camilo 

Gallegos Domínguez, se aplicó la técnica de la encuesta en el mismo 

cuestionario, se añadió preguntas cerradas que condujeron a obtener la 

información para este objetivo, a través de la cual se obtuvo información real, 

especifica y necesaria en correspondencia a las variables diseñadas.  

 

     Luego se procedió a la respectiva tabulación e interpretación de datos, para la 

cual se utilizó material de oficina, paquetes informáticos y sus programas de 

Microsoft office como: Word que permitió la redacción la redacción del texto, Excel 

la representación en cuadros y gráficos que permitieron dar veracidad y 

confiabilidad a la información, los mismos que sirvieron como base para llegar a 

las diferentes conclusiones y recomendaciones.  
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     5.2.6 Metodología para el Cuarto Objetivo. 

 

     Para cumplir con el cuarto objetivo que fue aplicar un Plan de Intervención que 

influya en la disminución de agresiones por bullying en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez se realizó las siguientes 

actividades: reuniones con los padres de familia, maestros, las mismas que fueron 

impartidas por la autora de la investigación (Anexo 7), previo a esto se realizó 

invitaciones verbales. También se elaboró y entrego  un manual de prevención del 

bullying  (Anexo 4) relacionado al tema, en los que abarca textualmente medidas 

de autocuidado, documentos que fueron facilitados a las personas presentes, 

además se contó con material audiovisual como diapositivas, videos. 

5.3 Población y Muestra 

     5.3.1 Población. 

     Para el desarrollo de la presente investigación se contó con 65 estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez 

que practican bullying y los que son víctimas del mismo, de un total de 80 

estudiantes asistentes: 

Población = N    N = 80 

     5.3.2 Muestra. 

     Este trabajo de investigación se realizó con 65 estudiantes de la población en 

estudio, quienes fueron objetos del bullying o realizaron bullying. 

Muestra = N     N = 65 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características de la Población 

    

Tabla 2 

 

Género de los adolescentes 

 

  

Interpretación 

     De las encuestas aplicadas a los adolescentes de la Unidad Educativa Camilo 

Gallegos Domínguez; 45 estudiantes que representa el  56.25% corresponde al 

género masculino; 35 estudiantes que es el 43.75% recae al género femenino. 

Análisis 

     Con los análisis de las encuestas se determina que un 56.25% corresponde al 

género masculino, donde se puede evidenciar que es la parte mayormente 

afectada por el bullying, ya sean agresores o agredidos; sin embargo, se acerca a 

un porcentaje similares la población femenina. En la amazonia se ha visto 

afectada este nuevo fenómeno que está de moda y es preocupante porque afecta 

la tranquilidad que ha caracterizado a las pequeñas ciudades de la región oriental 

del país influenciado por los medios de comunicación como la televisión, internet, 

redes sociales; que no solo es un avance tecnológico de desarrollo de los 

pueblos, si no que acarrea costumbres y modas que hacen daño especialmente a 

los jóvenes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 45 56.25 

Femenino 35 43.75 

Total 80 100.00 
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Tabla 3 

 

Etnia de los adolescentes  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 48 60.00 

Indígena 30 37.50 

Afro ecuatoriano 2 2.50 

Total 80 100.00 

 
 

Interpretación 

 

     De las encuestas aplicadas a los adolescentes de octavo, noveno y décimo 

año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez de Shell; se estableció 

que  48 estudiantes que corresponde al 60.00% pertenecen a la etnia mestiza; 30 

estudiantes que es el 37.50% manifestaron ser indígenas; 2 estudiantes que 

representa el 2.50% son afro ecuatoriano. 

Análisis  

 

     Según los resultados se encontró predominio de la población mestiza con el 

60.00%; esto se debe a que el colegio está ubicado en la zona urbana de la 

ciudad de Puyo. Se registra que es 37.50% de estudiantes son indígenas, porque 

se trasladan desde los sectores rurales a estudiar a los colegios de la ciudad o 

sus familias abandonaron el campo y se radicaron en la ciudad por razones de 

tráfico o estudio. Se encontró además el 2.50% de población afro ecuatoriana, se 

debe a que en la amazonia esta etnia es escasa. La población mestiza tiene más 

acceso a adquirir hábitos y modas de otros países a través de los medios de 

comunicación que se dispone, sin embargo, esta tecnología ya llega a los 

sectores rurales distantes. 
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Tabla 4 

Procedencia  

 

 

 
Interpretación  

 

     De las encuestas aplicadas a los adolescentes de octavo, noveno y décimo 

año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez de Shell; 53 estudiantes 

que corresponden el 66.25% son de procedencia urbana; 27 estudiantes que 

corresponden el 33.75%  son de procedencia rural. 

 

Análisis  

 

     De los 80 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa Camilo Gallegos 

Domínguez de Shell, se obtuvo como mayor resultado que los estudiantes 

provienen de zonas urbanas con un 66.25%, las instituciones educativas urbanas 

acogen a gran número de estudiantes de las ciudades, razón por la que se tiene 

mayor riesgo de desarrollarse estos fenómenos del comportamiento de los 

estudiantes y de esta manera elevar los índices de bullying; y tan solo el 33.75% 

corresponden a los estudiantes que vienen de zonas rurales, siendo ellos un 

porcentaje mínimo que no tiene mucho contacto con el  exterior y los índices de 

bullying disminuyen, sin embargo también esta la población presenta un alto  

rango de ser víctimas del maltrato con sus características y comportamiento 

pasivo. 

        Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Urbana 53 66.25 

Rural 27 33.75 

Total 80 100.00 
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6.2 Prevalencia de Agresiones por Bullying 

 

Tasa de prevalencia =  
  𝑙𝑒𝑟  𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃  𝑙𝑎𝑐𝑖 𝑛
𝑥 100  =

  

  
𝑥 100 =  1 2  

Tabla 5 

Prevalencia 

 

 

 

Interpretación  

 

     De las encuestas aplicadas a los adolescentes de octavo, noveno y décimo 

año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez; 65 estudiantes que 

corresponde al 81.25% respondieron que si han sufrido algún tipo de bullying; 15 

estudiantes que corresponde al 18.75% respondieron no haber recibido ningún 

tipo de bullying. 

Análisis 

     Se encontró en la investigación que la prevalencia de agresiones por bullying 

es el 81.25%,  los estudiantes afirmaron haber sufrido agresiones por bullying y 

tan solo un pequeño porcentaje  manifestaron no haber sido agredidos, ni 

practicarlo a sus compañeros. Esto se debe a que el bullying está presente en 

cada aula o salón existente de las unidades educativas, porque nuestra cultura y 

costumbres acompañado de programas de televisión e internet  inducen al 

maltrato y agresiones físicas, verbales o psicológicas por parte de los agresores, 

por ello es necesario corregir y reprender a tiempo este tipo de casos suscitados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 65 81.25 

No 15 18.75 

Total 80 100.00 
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Es un problema que puede afectar a la salud mental de los jóvenes que por 

vergüenza no lo denuncian ni a sus padres. Puede truncar las aspiraciones de 

logro de metas profesionales y abandonan el estudio. La responsabilidad tripartita 

entre padres de familia, maestros y personal de salud, el vigilar que este problema 

no se presente. 

Tabla 6 

 

Tipos de agresiones 

 

 

 

Interpretación  

 

     De las encuestas aplicadas a los adolescentes de octavo, noveno y décimo 

año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez; 38 estudiantes que 

corresponden al 58.46% respondieron que han sufrido agresiones verbales; 27 

estudiantes que son el 40% manifestaron haber sufrido agresiones físicas; 1 

estudiante que corresponde al 1.54% respondió haber sufrido agresión sexual. 

 

Análisis 

     Según los resultados se halló que la prevalencia de los tipos de agresiones por 

bullying en mayor porcentaje se encontró las agresiones verbales con un 58.46%, 

estos se manifiestan con insultos, apodos, sobrenombre que empieza como un 

juego luego se vuelve rutinario dañando así la integridad psicológica del agredido. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Verbal  38 58.46 

Física 27 40.00 

Sexual 1 1.54 

Total 65 100.00 
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Luego se encontró las agresiones físicas en un 40% manifestada principalmente 

por golpes por parte de los agresores a los agredidos. Finalmente en 1.54% 

encontramos las agresiones sexuales, que se manifiestan por comentarios 

obscenos, pasar la mano por sus partes íntimas, obligarlas a cometer acciones a 

los victimarios en contra de su voluntad y hasta legar a una violación. 

 

6.3 Factores que Influyen en el Bullying 

 

Tabla 7 

 

Moda 

 

 

Interpretación 

 

     De las encuestas aplicadas a los adolescentes de octavo, noveno y décimo 

año de básica de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez; 37 

estudiantes que representa el 61.54%  respondieron que si han sufrido agresiones 

por causa de la moda; 23 estudiantes que corresponden al 38.46% respondieron 

no haber recibido agresiones a causa de la moda. 

 

Análisis 

     Porcentualmente hablando en la Unidad Educativa Camilo Gallegos 

Domínguez el 62% de los adolescentes han sido víctimas de agresiones a causa 

de la moda y el resto de estudiantes ha salido invicto a esta clase de agresiones. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 40 61.54 

No 25 38.46 

          Total 65 100.00 
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Este tipo de agresión se da por la vestimenta y la obtención de aparatos 

tecnológicos que no están al alcance de algunos estudiantes. Otro factor es por la 

influencia del internet, revistas y  programas de televisión de preferencia para 

unos y no para otros, surgiendo así el aislamiento o segregación social de unos a 

otros. 

Tabla 8 

Estrato Social Bajo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 45 69.23 

No 20 30.77 

Total 65 100.00 

 
 

Interpretación 

 

     De las encuestas aplicadas a los adolescentes de octavo, noveno y décimo 

año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez; 45 estudiantes que 

corresponde al 69.23% respondieron que si han sufrido agresiones por causa de 

estratos sociales; 20  estudiantes que corresponde al 30.77% respondieron no 

haber recibido agresiones por causa de estratos sociales. 

 

Análisis 

    En este tipo de discriminación se tiende en muchas ocasiones a dar un trato a 

las personas dependiendo del grupo o nivel social al que corresponda, con 

frecuencia esta discriminación ocurre de un nivel social alto hacia un nivel bajo, 

esto es porque creen que por pertenecer a una clase social baja las personas son 

menos, sin educación y estudios y llegan a ser ofensivas con estas personas sin 
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tomar en cuenta que también tienen sentimientos y que todas las personas son 

iguales y merecen el mismo trato sin importa el nivel social o socioeconómico al 

que pertenezcan.  En los resultados de la encuesta aplicada a los adolescentes el 

69.23% recibió agresiones por bullying y tan solo el 30.77% manifestó no haber 

recibido agresiones por bullying. 

 

Tabla 9 

Competencia de Calificaciones 

 

 

 
Interpretación 

 

     De las encuestas aplicadas a los adolescentes de octavo, noveno y décimo 

año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez; 25 estudiantes que 

corresponde al 41.54% respondieron que si han sufrido agresiones por 

competencia de calificaciones; 35 estudiantes que corresponde el 58.46% 

respondieron no haber recibido agresiones por competencia de calificaciones. 

 

Análisis 

     Dado la existencia de estudiantes más aplicados o dedicados surge una 

competitividad con respecto a las calificaciones, siendo así que en algunos casos 

existen discusiones, problemas y peleas interpersonales. Algunos jóvenes tienden 

a reaccionar de una manera explosiva dando paso así a dichas agresiones que 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 25 41.54 

No 35 58.46 

Total 65 100.00 
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según los resultados  las encuestas aplicadas un 41.54% han sido víctimas o 

agresores de esta competencia de rendimiento académico. Esto trae como 

consecuencia que los estudiantes agredidos sientan miedo de querer superarse 

académicamente, porque los agresores maltratan verbal, psicológica y hasta 

físicamente a sus victimarios. 

 

Tabla 10 

 

Enamorados/as 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 53.85 

No 30 46.15 

Total 65 100.00 

 

Interpretación 

 

     De las encuestas aplicadas a los adolescentes de octavo, noveno y décimo 

año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez; 35 estudiantes que 

corresponde al 53.85% respondieron que si han sufrido agresiones a causa de 

enamorados/as; 30 estudiantes  que representa el 46.15% respondieron no haber 

recibido agresiones a causa de enamorados/as. 

 

Análisis 

     Este tipo de casos suelen presentarse de maneras distintas, por ejemplo un 

novio maltrata a su pareja, la amenaza o chantajea para que ésta cumpla con sus 

propósitos. En otro de los casos al existir un adolescente de interés de dos o más 

personas, ésta genera conflictos o riñas entre los jóvenes interesados. Dando 
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como resultado agresiones mutuas. Según los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes  se puede evidenciar que un 53.85% de los 

estudiantes han sufrido o han agredido a causa de esta problemática. 

Tabla 11 

 

Antipatía 

 

 
Interpretación  

 

     De las encuestas aplicadas a los adolescentes de octavo, noveno y décimo 

año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez; 42 estudiantes que 

representa  el 64.62% respondieron que si han sufrido agresiones a causa de ser 

antipáticos; 23 estudiantes  que corresponde el 35.38% respondieron no haber 

recibido agresiones a causa de ser antipáticos. 

 

Análisis 

 

     Los niveles de antipatía existentes en algunos de los estudiantes suelen ser 

muy elevadas por lo cual otros jóvenes más pasivos son generalmente quienes se 

ven más afectados. Es decir, son las víctimas de esta segregación social.  En la 

Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez el 64.62% de los adolescentes 

afirmó haber sufrido agresiones u ofensas de este tipo de bullying.  Las antipatías 

son comunes en los jóvenes, especialmente se derivan de las rivalidades entre 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 42 64.62 

No 23 35.38 

Total 65 100.00 
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ellos o por diferencias marcadas de clases sociales, defectos físicos, es bastante 

común entre mujeres.  

 

Tabla 12 

 

Venganza 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 24 36.92 

No 41 63.08 

Total 65 100.00 

 

Interpretación  

 

     De las encuestas aplicadas a los adolescentes de octavo, noveno y décimo 

año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez; 24 estudiantes que 

corresponde el 36.92% respondieron que si han sufrido agresiones por venganza; 

41 estudiantes que representa el 63.08% respondieron no haber recibido 

agresiones por venganza. 

 

Análisis 

 

     Según las estadísticas de los índices porcentuales en las encuestas aplicadas a 

24 estudiantes que equivalen a un 36.92 % afirmaron haber sido agredidos física, 

verbal o psicológica por motivos de venganza, actuando de manera negativa para 

dañar al agredido.  A diferencia que el resto de estudiantes que afirmaron no 

haberlo hecho. Este tipo de agresión  se da comúnmente por diferencias, riñas o 

conflictos entre dos o más individuos del círculo ya mencionado, tratando de así 

“saldar la cuenta o como es comúnmente dicho “ojo por ojo, dente por diente”. 
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6.4 Plan de Actividades de Enfermería   

     Las actividades realizadas permitieron capacitar a los profesores, padres de 

familia y a los adolescentes de octavo, noveno y décimo año de la Unidad 

Educativa Camilo Gallegos Domínguez., para lo cual se la llevó a cabo mediante: 

Socializar  los resultados con maestros y padres de familia. 

Conferencias 

Talleres demostrativos: teórico práctico. 

Elaboración y entrega de manual  

Plan De Capacitación 

Tema: El Bullying y sus consecuencias 

Asistentes: Profesores, estudiantes y padres de familia 

Lugar: Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez de Shell, Pastaza. 

Fechas: 22-23-24 Julio, 2015 

Responsable: Yessenia Mabel Núñez Medina 

Objetivo: Contribuir a la disminución del Bullying entre los estudiantes. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

FECHA HORA ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIALES 

 

22//07/2015 

U.E. Camilo 

Gallegos 

Domínguez 

 

10:00 – 

11:00 

 

 

 Socialización  de 

resultados  al personal. 

 

Conferencia 

 

 Infocus 

 Flash memory 

 Manual 
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FECHA HORA ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIALES 

 

23//07/2015 

U.E. Camilo 

Gallegos 

Domínguez. 

 

 

 

24/07/2015 

U.E. Camilo 

Gallegos 

Domínguez. 

 

 

10:00 – 

12:00 

 

 

 

 

 

13:00 – 

16:00 

 

 

 

 

 Bullying 

 Definición 

 Ciber bullying  

 Tipos  

 Causas  

 Consecuencias  

 

 Socialización con 

padres de familia, 

profesores, estudiantes 

y personal de salud. 

 Demostración de 

manejo del manual del 

bullying. 

 

 Entrega de Manual  

 

Conferencia  

 

 

 

 

 

 

Talleres 

teórico 

practico 

Conferencia 

Taller  

 

 

 

Distribución  

 

 Diapositivas  

 Laptop 

 

 

 

 

 

 Infocus 

 Laptop 

 Diapositivas 

 

 

 

 

 

 Manual de 

protocolo del 

Bullying 
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7. DISCUSIÒN 

     El objetivo principal de este trabajo de investigación fue determinar la 

prevalencia de agresiones por bullying entre los adolescentes de octavo a décimo 

año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez de Shell. Dado que es 

muy común este tipo de agresiones en las instituciones educativas, para ello fue 

necesario hacer énfasis en los principales actantes de esta problemática, 

identificando a los agresores y agredidos, para prevenir y de esta manera reducir 

el porcentaje de agresiones. 

     Género. Con la base de datos obtenidos en los análisis de las encuestas se 

determina que un 56.25% son de género masculino, esto da a conocer que la 

mayor prevalencia de agresiones por bullying se evidencia especialmente en los 

hombres, dado a que la sociedad se ha desarrollado mediante paradigmas 

envueltos en un rol machista, de tal manera hay una leve diferencia en la  

prevalencia del género femenino que se evidencio en un 43.75%. . De acuerdo 

con datos del Health Behaviorin School-aged Children (HBSC) la prevalencia de  

género de los estudiantes oscila entre 52,5% perteneciente al género masculino y 

un 47.5% para el género femenino En Uruguay, se reporta una prevalencia de 

bullying en hombres hasta del 43 % y de 17 % en mujeres. Como podemos 

apreciar en los demás estudios realizados a cerca del genero de los adolescentes 

en bullying se puede llegar a la conclusión de que los resultados son similares, la 

prevalencia es mayor en el género masculino que en el femenino. 

 

     Etnia de los adolescentes. Se determinó que 60.00% de los estudiantes 

encuestados predominó la población mestiza, esto se debe a que la ubicación del 

colegio está en una zona urbana de la ciudad, mientras que el 37.50% son 

indígenas que se trasladan desde los sectores rurales a estudiar en los colegios 
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de la ciudad para tener un mejor porvenir y una mejor formación académica, y 

finalmente con 2.50% de la población es afro ecuatoriana esto se debe a que en 

la Amazonía esta etnia es escasa. Según el estudio “Prevalencia del Bullying En 

Adolescentes” realizado por el doctor Cristopher Salinas en la ciudad de Cuenca 

en el año 2013, en 64 colegios urbanos se dio como resultados que el 10.0% 

corresponde a los estudiantes caucásico blanco, el 1.5% corresponde a la etnia 

indígena, el 84.5% corresponde a la etnia mestiza, el 4.0%  son afro ecuatorianos. 

Predominando la etnia mestiza en los estudios hechos como en esta 

investigación, ya que la población mestiza tiene más acceso  a adquirir hábitos y 

modas de otros países a través de los medios de comunicación existentes, 

llegando también a los sectores rurales. 

 
     Procedencia. Se puede deducir por la aplicación de las encuestas a los 

adolescentes que el 66.25% corresponde a los estudiantes que provienen de 

zonas urbanas que influenciados por sus costumbres, ideas y la manera en la 

cual fueron educados tienen más acceso a programas o circunstancias donde se 

generan violencia generando así un ambiente de bullying. En cambio, el 33.75% 

de los estudiantes son de procedencia rural son más pacíficos por el hecho de 

tener un lugar más tranquilo donde desarrollarse y tienen menos acceso a los 

aspectos del mundo. Según el estudio de casos y controles “Bullying”  de 

Hernández y Gutiérrez, en la ciudad de Cali, Colombia en el 2011, encontraron 

que una de las variables que explica el riesgo de sufrir o realizar bullying es 

provenir de zonas urbanas en un 75.15% por el hecho de tener más acceso a 

programas o circunstancias que generen ambientes de bullying, se ha descrito 

que víctimas y agresores de bullying son sometidos, en mayor medida que otros 

menores, a un trato extremadamente represivo y hostil o están expuestos a 
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contemplar conflictos o violencia. Y es todo lo contrario que los estudiantes que 

provienen de zonas rurales en un  24.85%, son más pacíficos, evitan problemas 

porque se han criado en un ambiente más tranquilo, fuera del alcance de las 

nuevas modas, que generan bullying. Los estudios concuerdan en sus resultados, 

el bullying es predominante en los estudiantes que provienen de los sectores 

urbanos donde hay más posibilidad que se desarrolle este fenómeno. 

 

     Prevalencia de Agresiones por Bullying. Se encontró en la investigación que la 

prevalencia de agresiones por bullying es el 81.25%,  los estudiantes afirmaron 

haber sufrido agresiones por bullying y tan solo el 18.75% manifestaron no haber 

sido agredidos por bullying ni practicarlo a sus compañeros. Esto se debe a que el 

bullying está presente en cada aula o salón existente de las unidades educativas, 

porque nuestra cultura y costumbres acompañado de programas de televisión e 

internet  inducen al maltrato y agresiones físicas, verbales o psicológicas por parte 

de los agresores, por ello es necesario corregir y reprender a tiempo este tipo de 

casos suscitados. En el estudio “Prevalencia de Acoso Escolar” de la revista 

electrónica Sci Elo escrito por Diana Socorro Avilés de la ciudad de México del 

año 2012 expresa  los resultados de la prevalencia de bullying y las formas de 

intimidación en estudiantes de una escuela secundaria pública. La violencia 

juvenil es una de las formas más visibles de violencia realizada por jóvenes de 

entre 10 y 21 años, principalmente. El acoso bullying se presenta cuando un 

estudiante es tiranizando o victimizado por parte de otro u otros estudiantes, y se 

expone repetidamente a estas acciones negativas que se pueden realizar a través 

de contacto físico, de palabras, o de otras maneras tales como gestos o exclusión 

intencional del grupo al que la víctima pertenece. En México, entre 20 y 32% de 

los estudiantes afirma estar expuesto a violencia. De acuerdo con datos del 
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Health Behaviorin School-aged Children (HBSC) la prevalencia de victimización 

oscilaba entre 3 % y 33 % en los adolescentes de 11 a 15 años. Otros estudios 

señalan que la proporción de víctimas alcanza el 20,6 % en promedio con un 

rango entre 9 % y 54 %. En Estados Unidos se informan prevalencias globales de 

29,9 %, 13,0 % para víctimas, 10,6 % para agresores o bullies y 6,3 % para 

ambos. En base a los resultados de los estudios se aprecia que el índice de los 

estudiantes que son agredidos o han recibido bullying es alto al igual que en los 

de la autora, esto debe ser por el tipo de hogar, el lugar donde se criaron. 

 
     Tipos de Agresiones. Según los resultados se encontró que la prevalencia de 

los tipos de agresiones por bullying en mayor porcentaje se encontró las 

agresiones verbales con un 58.46%, estos se manifiestan con insultos, apodos, 

sobrenombre que empieza como un juego luego se vuelve rutinario dañando así 

la integridad psicológica del agredido. Luego se encontró las agresiones físicas en 

un 40% manifestada principalmente por golpes por parte de los agresores a los 

agredidos. Finalmente en 1.54% encontramos las agresiones sexuales que se 

manifiestan por comentarios fuera de lugar hasta llegar a una violación en algunos 

casos. En comparación con los datos encontrados en una encuesta realizada por 

el Defensor del Pueblo en el año 2006 a una muestra de alumnos de secundaria, 

casi un tercio de ellos era víctima de maltrato verbal, un 16% declaraba que le 

escondían cosas, un 10% afirmaba sufrir exclusión social y un 4% padecer 

maltrato físico directo. En Cataluña, la encuesta Convivencia Escolar i Seguretat a 

Catalunya (2005-2006) abordaba el acoso escolar en una muestra de alumnos de 

entre 8 y 18 años, y mostraba que el maltrato verbal era el más frecuente, seguido 

del maltrato físico. Se aprecia que los resultados de los estudios del Defensor del 

pueblo y la encuesta aplicada en Cataluña concuerdan con los resultados de la 
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autora, evidenciando un alto índice de agresiones verbales de los agresores hacia 

sus victimarios. 

    Moda. Porcentualmente hablando en la Unidad Educativa Camilo Gallegos 

Domínguez el 62% de los adolescentes han sido víctimas de agresiones a causa 

de la moda y el otro 38% ha salido invicto a esta clase de agresiones. Este tipo de 

agresión se da por la vestimenta y la obtención de aparatos tecnológicos que no 

están al alcance de algunos estudiantes. Otro factor es por la influencia del 

internet, revistas y  programas de televisión de preferencia para unos y no para 

otros, surgiendo así el aislamiento o segregación social de unos a otros. Según el 

estudio de “El Fenómeno de Moda: Bullying” escrita por Carlos A. Cassiani 

Miranda de Cali, Colombia en el año 2011 dice que ahora se habla mucho del 

tema en los periódicos, revistas sobre educación infantil y en los debates políticos, 

no significa que tan sólo sea una moda, siendo un 75%. Vivimos en una sociedad 

violenta ¿por qué esperamos entonces que las escuelas y los niños estén exentos 

de dicha violencia? El acoso es un reflejo de la violencia en casa, de nuestras 

comunidades, de nuestras ciudades, de los medios masivos de comunicación. La 

verdadera exageración proviene de la ignorancia sobre las características del 

problema. Según los datos del estudio de Carlos Cassiani se ve que el índice de 

bullying por moda es alto y concuerda con los resultados de la autora, ya que es 

un problema actual, que obedece a circunstancias sociales actuales para haberse 

recrudecido, aunque haya existido antes. 

 

     Estrato Social Bajo. En este tipo de discriminación se tiende en muchas 

ocasiones a dar un trato a las personas dependiendo del grupo o nivel social al 

que corresponda, con frecuencia esta discriminación ocurre de un nivel social alto 

hacia un nivel bajo, esto es porque creen que por pertenecer a una clase social 
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baja las personas son menos, sin educación y estudios y hasta llegan a ser 

ofensivas con estas personas sin tomar en cuenta que también tienen 

sentimientos y que todas las personas son iguales y merecen el mismo trato sin 

importa al rango social o socioeconómico al que pertenezcan.  En los resultados 

de la encuesta aplicada a los adolescentes el 69.23% recibió agresiones por 

bullying y tan solo el 30.77% manifestó no haber recibido agresiones por bullying. 

Según datos obtenidos en el estudio Health Behavior in School-aged Children 

(HBSC) durante el curso 2005-2006, los porcentajes de ser víctima de acoso 

escolar por un estrato social bajo difieren entre los distintos países participantes 

en el estudio, con proporciones entre el 3% y el 33% en los adolescentes de 11 a 

15 años. Otro estudio más reciente realizado en 11 países europeos con niños y 

adolescentes de 8 a 18 años señala que la proporción de los que padecen 

bullying por la misma causa es del 20,6%, y que concretamente en España esta 

cifra alcanza el 23,7%, todo esto por no pertenecer al mismo ámbito social en 

donde es más importante el dinero y los bienes materiales que la persona posee. 

Se ve que los resultados de las encuestas que la autora aplica son más elevados 

que los estudios realizados por la HBSC a causa del bullying por moda, pero no 

inmiscuye que los índices sean altos. 

 
     Competencia de Calificaciones. Dado la existencia de estudiantes más 

aplicados o dedicados surge una competitividad con respecto a las calificaciones, 

siendo así que en algunos casos existen discusiones, problemas y peleas 

interpersonales. Algunos jóvenes tienden a reaccionar de una manera explosiva 

dando paso así a dichas agresiones que según las encuestas un 41.54% han sido 

víctimas o agresores de esta competencia de rendimiento académico. Al respecto, 

en un estudio sobre el tema de violencia en las escuelas en Mexicali, B.C. los 
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resultados arrojaron que el 35% de los estudiantes encuestados reportaron que 

no han presentado violencia entre los compañeros de escuela a causa de las 

calificaciones, Asimismo, es alto el porcentaje de los que se perciben a sí mismos 

como víctimas, ya que el 65% declara que ejercen violencia contra ellos o son 

víctimas de acoso por calificaciones no solo por parte de los estudiantes sino 

también por parte de docentes (CETYS Universidad/INJUVEN, 2009). Los 

resultados de los estudios concuerdan con los de la autora, siendo alto el 

porcentaje de los estudiantes que han recibido bullying o lo practican a causa de 

las calificaciones, ya sea por envidia de no tener un buen resultado académico. 

 

     Enamorados. Este tipo de casos suelen presentarse de maneras distintas, por 

ejemplo un novio maltrata a su pareja, la amenaza o chantajea para que ésta 

cumpla con sus propósitos. En otro de los casos al existir un adolescente de 

interés de dos o más personas, ésta genera conflictos o riñas entre los jóvenes 

interesados. Dando como resultado agresiones mutuas. Según las encuestas 

aplicadas  se puede evidenciar que un 53.85% de los estudiantes han sufrido o 

han agredido a causa de esta problemática. El Instituto Mexicano de la Juventud 

dependiente de la Secretaria de Educación Pública de México realizó en 2007 una 

encuesta sobre violencia en las relaciones de noviazgo entre personas de ambos 

sexos entre 15 y 24 años que en ese momento vivían una relación de noviazgo. 

Se obtuvo que el 15% de los/las encuestados/as había experimentado al menos 

un incidente de bullying con la pareja que tenían en el momento de la encuesta. 

Los resultados de los estudios con los de la autora, porque en el Instituto 

Mexicano de la Juventud los índices de bullying por causa de enamorados es 

baja, a diferencia de los resultados encontrados en los de la autora. 

 

     Antipatía. Los niveles de antipatía existentes en algunos de los estudiantes 
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suelen ser muy elevadas por lo cual otros jóvenes más pasivos son generalmente 

quienes de ven más afectados. Es decir, son las víctimas de esta segregación 

social.  En la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez  el 64.62% de los 

adolescentes afirmó haber sufrido agresiones u ofensas de este tipo. Según el 

estudio de “Bullying Causas y consecuencias” de Colombia, según Chaux y col, 

29,1 % de los estudiantes informaron ser victimizados a causa de antipatía, 21,9 

% informó ser intimidador y 49,9 % reportaron ser observadores de bullying en los 

2 últimos meses. Los datos de los porcentajes del bullying por antipatía se reporta 

más alto en la Amazonia que se evidencia en los resultados de la autora, a 

diferencia que los resultados del estudio de Chaux que son menos frecuentes. 

Siendo este generalmente un sentimiento instintivo de repulsión o rechazo hacia 

las personas víctimas del bullying por su actitud y comportamiento que les 

provoca encontrar desagradable su presencia. 

 
     Venganza. Según las estadísticas de los índices porcentuales en las 

encuestas aplicadas 24 estudiantes que equivalen a un 36.92 % afirmaron haber 

sido agredidos física o verbalmente por motivos de venganza, actuando de 

manera negativa para dañar al agredido.  A diferencia que un 63.08% que 

equivalen a 41 estudiantes afirmaron no haberlo hecho. Este tipo de agresión  se 

da comúnmente por diferencias riñas o conflictos entre dos o más individuos del 

circulo ya mencionado. Según la encuesta “Mi Opinión Si Cuenta” realizada por el 

MIES a través del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) y defensa de los Niños 

Internacional (DNI) en el 2010 señala  que el 42% de niños, niñas y adolescentes 

consultados eran víctimas de bullying a causa de venganza de manera frecuente, 

es un caso muy serio, ya que el victimario jamás piensa que "esa persona" podrá 

vengarse, ya que le cree incapaz de tener tal logro, o imagina que incluso puede 
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confrontar a su víctima sin problemas, pero en los casos donde se obtiene 

venganza esta es siempre muy seria y contundente, nunca se sabe cuál victima 

será de vengarse y suele llegar muy comúnmente a la muerte, aunque esto 

muchas veces no sucede en edades escolares si no en edades adultas donde la 

víctima no olvida a su victimario, el victimario sigue su vida normal sin nada que 

afecte a su mente, pero la victima puede pensar en lo sufrido día a día o con 

mucha frecuencia y esto llevar a la decisión de tomar venganza, al final la victima 

piensa que ya no tiene nada que perder y una venganza le haría sentirse en paz. 

Los datos de los estudios del MIESS, INFA y DNI concuerdan con los de la 

autora, evidenciando un porcentaje bajo de bullying a causa de venganza pero no 

dejando de lado que existe y pueda repercutir a futuro. 

     El conocimiento es un factor importante en el cambio de comportamiento del 

ser humano, con esta base la autora aplicó un plan de actividades educativas 

donde se brindó información completa a los estudiantes que formaron parte del 

estudio.  
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8. CONCLUSIONES 

     Los resultados de la investigación permitieron establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

     Referente a las características de la población se concluye que los estudiantes 

de sexo masculino son los que más practican bullying o son víctimas en el 

56.25% sobre la femenina que es el 43.75%, de etnia mestiza en un 60.00%, de 

procedencia urbana en el 66.25%. 

 

    La  prevalencia del bullying entre los estudiantes de octavo, noveno y décimo 

año de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez es el del 81.25%, la 

agresión verbal es la más frecuente  en un 58.46%, seguida de  la  física que es el 

40%.  

 

     Los factores que más influyen en la prevención de bullying es el estrato social 

bajo en un 69.23%, por antipatía el 64.62%, por moda en el 61,54% y finamente 

por enamoramiento el 53,85%n éntrelos estudiantes. 

 

     Fue necesario aplicar un plan de intervención de enfermería que contribuya a 

la disminución del bullying entre los estudiantes mediante la realización de 

actividades educativas y talleres demostrativos sobre el bullying, fue acogido con 

satisfacción por los estudiantes y profesores de la Unidad Educativa Camilo 

Gallegos Domínguez. 
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9.- RECOMENDACIONES 

     La autora de este presente trabajo investigativo recomienda: 

     Al personal de Salud: 

     Contribuir a la disminución del bullying en la población mestiza, sin dejar  de 

lado a la indígena. 

     Establecer el plan familia entre padres, profesores para disminuir el bullying en 

los adolescentes. 

     A los profesionales de enfermería: 

     Considerar las medidas de prevención principalmente enfocado a combatir las 

diferencias sociales, antipatías, moda y enamoramiento que son las causas 

principales. 

     Poner en práctica el manual dejado por la autora para continuar con las 

capacitaciones en el colegio. 

     A los padres de familia estar más pendientes de sus hijos en cuanto al 

comportamiento del bullying. 

     A los profesores: 

    Trabajar con los padres del estudiante que hace bullying: investigar las causas 

de este comportamiento, y apoyarlos en estrategias de manejo y solución. 

     Capacitar a los profesores en torno al bullying y estrategias para dar solución a 

estos problemas y para enseñar a los niños/as a solucionar sus conflictos de 

manera pacífica. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1.- Oficio al Director la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez 

solicitando autorización para la aplicación de encuestas. 
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Anexo 2.-  Cuestionario 
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Anexo 3.-  Plan Educativo 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PLAN EDUCATIVO 

     Tema: Protocolo  de Prevención del Bullying. 

     Objetivo: Contribuir a la disminución del bullying entre los estudiantes. 

     Fechas: 22- 23 – 24 de Julio del 2015 

     Lugar: Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez de la parroquia Shell, 

provincia de Pastaza 

     Grupo al que está dirigido: Estudiantes de octavo, noveno y décimo año, 

padres de familia y profesores de la Unidad Educativa Camilo Gallegos. 

     Responsable: Yessenia Mabel Núñez Medina 

     Auxiliar de enseñanza: Carteles de exposición, Videos, Laptop, Manual del 

protocolo del bullying. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez 

FECHA HORA ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIALES 

22//07/2015 

U.E. Camilo 

Gallegos 

Domínguez 

10:00 – 

11:00 

 

 Socialización  de 

resultados  al 

personal. 

Conferencia  Infocus 

 Flash memory 

 Manual 



74 
 

   
 

FECHA HORA ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIALES 

23//07/2015 

U.E. Camilo 

Gallegos 

Domínguez. 

 

 

 

 

24/07/2015 

U.E. Camilo 

Gallegos 

Domínguez. 

 

10:00 – 

12:00 

 

 

 

 

 

 

13:00 – 

16:00 

 

 

 

 Bullying 

 Definición 

 Ciber bullying  

 Tipos  

 Causas  

 Consecuenci

as  

 

 Socialización con 

padres de familia, 

profesores, 

estudiantes y 

personal de salud. 

 Demostración de 

manejo del manual 

del bullying. 

 

 Entrega de Manual  

Conferencia  

 

 

 

 

 

 

 

Talleres 

teórico 

practico 

Conferencia 

Taller  

 

 

 

Distribución  

 Diapositivas  

 Laptop 

 

 

 

 

 

 

 Infocus 

 Laptop 

 Diapositivas 

 

 

 

 

 

 Manual de 

protocolo del 

Bullying 

 
Desarrollo de la Actividad Educativa 

BULLYING 

Definición: 

     El bullying es un tipo de violencia presente en el ámbito escolar, tiene como 

actores a los propios estudiantes e implica la presencia de conductas de 

intimidación, acoso, burla, amenaza, descalificación o insultos de unos alumnos 

(agresores, acosadores) contra otros (victima). Sin embargo, en algunas 

ocasiones un mismo estudiante puede ser la víctima y el agresor.  



75 
 

   
 

     Dan Olweus, definió este fenómeno como un conjunto de comportamientos 

físicos y/o verbales que un estudiante, de forma hostil y abusando de un poder 

real o ficticio, dirige contra otro de forma repetida con intención de causar daño.   

     

     La intimidación o Bullying es un problema de salud pública que exige la 

atención concentrada y coordinada de los proveedores de la salud, los 

responsables políticos y sus familias. La conciencia sobre la morbilidad y la 

mortalidad asociada con el Bullying ha ayudado a dar a este riesgo psicosocial un 

modesto nivel de atención de la salud pública en todo el mundo. Sin embargo no 

es suficiente.  

 

     Según Olweus el Bullying es una conducta de persecución  física y/o 

psicológica que realiza un estudiante contra otro, al que escoge como víctima de 

repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una 

posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios. La 

continuidad  de estas relaciones provoca en las victimas efectos claramente 

negativos, ansiedad, descenso de la autoestima  y cuadros depresivos, que 

dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes.  

 

     Ortega, en 1998, definió “El bullying es un comportamiento prolongado de 

insultos, rechazo social, intimidación y/o agresividad física de unos estudiantes 

contra otros, que se convierten en víctimas de sus compañeros”.   

 

Ciber Bullying: 

 

     Es el uso de información electrónica y medios de comunicación tales 

como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
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de texto, teléfonos móviles, y websites difamatorios para acosar a un individuo o 

grupo, mediante ataques personales u otros medios. Puede constituir 

un delito penal.  

     El ciber acoso es voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo infligido 

a través del medio del texto electrónico. Según R.B. Standler el acoso pretende 

causar angustia emocional, preocupación, y no tiene propósito legítimo para la 

elección de comunicaciones.  

 

     El ciber acoso puede ser tan simple como continuar mandando e-mails a 

alguien que ha dicho que no quiere permanecer en contacto con el remitente. El 

ciberacoso puede también incluir amenazas, connotaciones sexuales, etiquetas 

peyorativas.  

 

TIPOS: 

 

     Sexual.: Se presenta un acoso, inducción o abuso sexual o referencias 

malintencionadas a partes íntimas del cuerpo de la víctima. Incluye el bullying 

homofóbico, que es cuando el maltrato hace referencia a la orientación sexual de 

la víctima por motivos de homosexualidad real o imaginaria. 

 

    Exclusión social.: Pretende aislar a la víctima del resto del grupo, ignorándolo, 

aislándolo y excluyéndolo del grupo. Puede ser directo, excluir, no dejar participar 

a la  víctima en actividades o sacarlos del grupo; o indirecto que es ignorar, 

tratarla como un objeto, como si no existiera o hacer ver que no está ahí. 

 

    Verbal.: Son acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir 

chismes o rumores, realizar acciones de exclusión o bromas insultantes y 

repetidas del tipo poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse de los otros, 

generar rumores de carácter racista o sexual. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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     Psicológico.: En este caso existe una persecución, intimidación, chantaje, 

manipulación y amenazas al otro. Son acciones que dañan la autoestima de la 

víctima y fomentan su sensación de temor. 

 

     Físico.: Tipo de acoso más común, especialmente entre los chicos. Incluye 

golpes, empujones e incluso palizas entre uno o varios agresores contra una sola 

víctima. 

 

     Bloqueo social.: Buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por 

estas conductas de bloqueo. Se incluye dentro de este grupo de acciones el 

meterse con la víctima para hacerle llorar.  

 

     Hostigamiento.: Consisten en acciones que manifiestan desprecio, falta 

de respeto y desconsideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la 

ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación 

gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta escala. 

 

     Manipulación social.: Conductas que pretenden distorsionar la imagen social 

del niño y "envenenar" a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una 

imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente de la víctima.  

 

     Coacción.: Conductas que pretenden que la víctima realice acciones contra su 

voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer 

un dominio y un sometimiento total de su voluntad. 

 

     Intimidación.: Conductas que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o 

consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas 

quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Amenaza a la integridad. 

 

CAUSAS 

 

     La época que vivimos es de mucha competencia. Apenas en el siglo pasado 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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han ocurrido las peores masacres entre seres humanos, las peores guerras con 

alta tecnología y también violencia. 

 

     Ahora los individuos estamos sometidos a más estrés, en competitividad 

continua, siempre de prisa, no atendemos a nuestro ser interior y de aquí a la 

intimidación, para con ello pasar a agredir a otros, a ejercer una "autoridad" sin 

medida ni juicio, ni mucho menos pensando en el bien común. 

 

     Moda.: Al estar en pleno siglo XXI nos encontramos influenciados por 

programas de televisión  e internet, llevando a los más afectados que son los 

adolescentes a tener distinción de clases o división de grupos por sus 

preferencias, como la vestimenta, aparatos tecnológicos, forma de actuar, entre 

otros. Esto da lugar a que cierto tipo de jóvenes se sientan aislados, ya que en 

ocasiones no cuentan con los suficientes recursos económicos o son partidarios 

de otros ideales, de esta manera no son aceptados en su entorno. 

 

     Estrato Social.: Al contar con un generoso número de recursos económicos 

hoy en día los jóvenes tratan de hacer de menos a los compañeros que tienen un  

nivel económico inferior al de ellos, lo que ocasiona que haya problemas y 

discusiones entre ellos, aislándolos del grupo y humillándolos por su condición 

social. 

 

     Competencia de Calificaciones: En la mayoría de los casos existen dos tipos 

de estudiantes: los de mayor calificación o aplicados y los de menor calificación o 

menos aplicados. Por lo general el estudiante menos aplicado es el agresor, ya 

que sus ideales y pasatiempos son las de molestar a sus compañeros y mientras 

que la parte afectada prefiere concentrarse en sus estudios, siendo víctima 

principal del bullying. 

http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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     Enamorados/as.: Al estar cruzando por una etapa hormonal agitada y una 

serie de sentimientos nuevos, los adolescentes tienden a ilusionarse rápidamente 

de sus parejas, viéndose afectadas entre ellos, y en algunos casos surgen 

rivalidades por malos entendidos amorosos. 

     Antipatía.: Desde la existencia de grupos selectos entre adolescentes surgen 

líderes, los cuales se dirigen a sus grupos y en la mayoría de los casos son 

quienes más discriminan y apartan a ciertos estudiantes que no están de acuerdo 

con sus ideales o preferencias. 

     Venganza.: Por existir diferencias, problemas y riñas entre los adolescentes 

suele crearse un sentimiento de venganza hacia las personas agresoras. En la 

mayoría de casos la persona afectada toma una serie de represalias o 

reprimendas ante la o las personas agresoras para saldar o ajustar cuentas de 

dicho problema.   

CONSECUENCIAS. 

     Las causas de agresiones por bullying son multifactoriales en las que se deben 

tomar en cuenta el aspecto individual, familiar y el entorno escolar de los 

adolescentes. 

     Baja autoestima. 

 

     Este término tan usual y difícil de entender, lo que quiere decir es cuando una 

persona se ve al espejo, ve reflejado algo horrible. Una pregunta muy importante 

es: ¿cuándo te ves en el espejo, qué ves? Y dependiendo de la respuesta nos 

daremos cuenta del daño causado. 

 

     Actitudes pasivas. 

     Personas que viven en una total apatía por todo. Parece que nada les importa 



80 
 

   
 

y se cubren con un escudo de indiferencia ante la vida. 

 

     Trastornos emocionales. 

 

     Que son los cambios de estado de ánimo constantes. De sentirse fatal a estar 

súper felices, de ser víctima a lastimar. Aparece cuando la persona ya no es 

congruente: lo que hace, dice, siente y piensa no coinciden. 

 

     Problemas psicosomáticos. 

 

     Que son las enfermedades causadas por la mente o el estado de ánimo. Es 

decir, si te sientes mal por dentro, te puedes comenzar a sentir mal por fuera. La 

gripa es una expresión clara de cuando no te sientes bien, si lo ves en el fondo es 

llanto reprimido que sale de tu cuerpo en forma de estornudos. 

 

     Ansiedad. 

 

     Es cuando te late muy fuerte el corazón, sientes que alguien te persigue o que 

algo malo te va a pasar. 

 

     Pensamientos suicidas. 

 

     Que son las fantasías de dar por concluida la maravillosa experiencia de vivir a 

causa del daño o los problemas que sientes que hay en tu vida. Es cuando ya no 

ves opciones para solucionar tus problemas.  

 

     Pérdida de interés por la escuela. 

 

     Lo puede desencadenar una situación de fracaso escolar, que llevará a 

mayores problemas con tus papás y maestros.  

 

     Depresión. 

     Es cuando sin haber una razón clara, las personas sólo quieren llorar. Sienten 
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ganas de morirse, de desaparecer, de no salir de su cuarto. Es cuando la vida 

parece un pesado costal que nos impide sonreír.  

 

     Fobias de difícil solución. 

 

     Que es cuando hay un miedo por el agua, por salir, por estar en lugares 

cerrados. Esto se ocasiona por haber vivido una pésima experiencia, que te lleva 

a sentir un miedo incontrolable al estar en alguna situación normal. 
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Anexo 4.- Manual Básico con el protocolo del Bullying 
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Anexo 5.-  Firmas  

 Padres de Familia 
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 Estudiantes de Octavo Año 
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 Estudiantes de Noveno Año 
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 Estudiantes de Decimo Año 
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 Profesores 
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Anexo 6.-  Certificado de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez 
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Anexo 7.- Fotografías 

 

Entrega de Oficio para realizar encuestas al director 
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Convocatoria a los profesores 
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Entrega de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Talleres con los estudiantes 
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Continuando con los talleres “socio drama” 
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Charlas con los padres de familia y profesores: 
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