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2. RESUMEN 

 

Tomando en consideración que el acoso escolar es un problema social 

latente en el contexto educativo, en donde grupos de estudiantes viven día a 

día esta situación, se puede identificar claramente el temor, el miedo, la 

alteración de comportamientos que les causa; en esta perspectiva  el 

abordar el tema de investigación del acoso escolar, así como su 

interpretación, se ha revestido de gran importancia por cuanto ha permitido 

responder a las necesidades sociales y convivenciales existentes dentro de 

instituciones educativas, así como el análisis de las nuevas realidades que 

nos ofrecen los tiempos actuales. 

En la investigación denominada “Factores que influyen en el acoso escolar y 

la intervención del Trabajador Social, en los estudiantes de  año de 

educación básica del  Colegio de Bachillerato  Beatriz  Cueva  de Ayora, de 

la  ciudad de Loja, en el periodo enero julio de 2015”, se ha identificado que 

el acoso escolar altera sus estados de ánimo y cuáles son los lugares 

escogidos para realizar este tipo de violencia. 

El miedo y temor, son indicadores que obligan a las personas a mantenerse 

en silencio ante los hechos de violencia, entendiéndose que aún la sociedad 

ve a la violencia como algo normal, siendo aún peor que la víctima se quede 

callado ante este problema, ya que con el tiempo puede traer consecuencias 

negativas, en donde no solo será afectado individualmente, sino que esto 

arrastrara a su familia y sociedad en general. 
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A decir del Ministerio de Educación “El aporte de Trabajo Social desde los 

Departamentos de Consejería Estudiantil es comprendido como el área que 

investiga procesos específicos que se refieren a las condiciones de vida de 

los individuos, sus necesidades y potencialidades. Interviene también en el 

reconocimiento y la resolución de problemas entre las interacciones 

humanas e institucionales, a fin de lograr un mayor bienestar social. El 

Trabajo Social se ocupa del mejoramiento del entorno de los individuos y de 

atender las necesidades de una población específica, en un determinado 

periodo de tiempo con la meta de alcanzar mayor integración”  Por lo que es 

necesario visibilizar nuestra intervención en las instituciones  educativas, en 

donde  juegan un rol importante, ya que buscan lograr un mayor bienestar 

social, ocupándose de cada una de las necesidades de la población, 

considerando si el entorno familiar, comunitario y social es favorable o no 

para su proceso educativo. Ante esta perspectiva se hace necesario que 

cada persona, en este caso estudiante o maestro, reporten   el caso o 

acudan a él, sin su apoyo nuestra intervención no puede darse. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Considering that bullying is a latent social problem in the educational context, 

where groups of students live day to day this situation can be clearly 

identified fear, fear, altering behaviors that cause them; in this perspective, 

addressing the research topic of bullying and its interpretation, it has been 

coated very important because he has permitted respond to existing social 

and convivial needs within educational institutions, as well as analysis of the 

new realities we offer modern times.  

In the research called "Factors influencing bullying and intervention Social 

Worker in students the ninth year of basic education College High School 

Beatriz Cueva de Ayora, the city of Loja, in the period January to July 2015 

"it has been identified that bullying alter their moods and what are the places 

chosen for this type of violence are.  

The fear and dread, are indicators that force people to stay silent about the 

violence, understanding that even society views violence as normal, being 

even worse than the victim to remain silent about this problem as over time 

can have negative consequences, where not only will be affected individually, 

but this dragged his family and society in general.  

To tell the Ministry of Education "The contribution of Social Work from the 

Departments of Student Counseling is understood as the area investigating 

specific processes that relate to the lives of individuals, their needs and 

potentials. also involved in the recognition and resolution of problems 

between human and institutional interactions to achieve greater social 
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welfare. Social work is concerned with improving the environment of 

individuals and the needs of a specific population in a given period of time 

with the goal of achieving greater integration "So it is necessary to visualize 

our intervention in educational institutions, where they play an important role, 

as they seek to achieve greater social welfare, dealing with each of the 

needs of the population, considering whether the family, community and 

social environment is favorable or not for their educational process. In this 

perspective it is necessary that each person, in this case student or teacher, 

or report the case come to him, without their support our intervention can not 

be. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

En la investigación “Factores que influyen en el acoso escolar y la 

intervención del trabajador social, en los estudiantes del noveno año de 

educación básica del Colegio de Bachillerato Beatriz  Cueva  de Ayora, de la  

ciudad de Loja, en el periodo enero julio de 2015”, se abordaron temáticas 

que me han permitido orientar el estudio de la problemática, tomando en 

consideración que nuestra intervención permitirá contribuir a la protección de 

estudiantes que han sido agredidos física y materialmente. 

El informe de tesis se basa en los lineamientos que se encuentra en el 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo que partí 

del informe de la investigación bibliográfica que se resume en la Revisión de 

Literatura en donde se abordan las tres categorías como son 

conceptualizaciones de acoso escolar, convivencia estudiantil y la 

intervención del trabajador social, lo que me permitió comprender los temas 

antes mencionados, para así poder contrastar con los datos recogidos en la 

investigación de campo. 

Se utilizó el método científico, inductivo deductivo, cuantitativo y cualitativo; 

con sus respectivas técnicas y herramientas.  Con los datos obtenidos se 

levantó el informe de resultados, el mismo que contiene cuadros y gráficos 

de fácil comprensión, con sus respectivos análisis. 

Seguidamente se construye la discusión, y luego se arriba a conclusiones y 

recomendaciones. 
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Derivada de las recomendaciones se elabora una propuesta de intervención 

desde la perspectiva social, que pretende “Procurar el buen vivir en el 

sistema de relacionamiento de estudiantes”.  

A continuación, se presenta la bibliografía, en donde se expone el banco 

bibliográfico consultado; finalmente, se anexa un registro fotográfico; y, el 

proyecto de investigación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 4.1. DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

 

“Cuando hablamos de <acoso escolar> nos estamos refiriendo a situaciones 

negativas en un tiempo determinado y en forma sistemática, en las que uno 

o más alumnos/as actúan contra otro/s a través de insultos, rumores, burlas, 

vejaciones, aislamiento social, apodos, agresiones físicas, amenazas, 

discriminaciones y coacciones llevado a cabo en centros educativos. 

La literatura especializada refiere estas situaciones de acoso, intimidación y 

victimización con el término inglés “bullying”. Dan Olweus, profesor de 

psicología de la Universidad de Bergen (Noruega 1998), lo define como la 

victimización o “maltrato por abuso entre iguales”, en la que existe una 

conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o 

alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de repetidos ataques. 

Una acción negativa es intencionada y sitúa a las víctimas en posiciones de 

las que difícilmente pueden salir por sus propios medios, provocando:  

 Descenso en su autoestima,  

 Estados de ansiedad,  

 Cuadros depresivos,  

 Desintegración con el medio escolar,  

 Dificultades con el aprendizaje.  

Las acciones de conflicto mal manejadas entre pares pueden provocar 

disputas, pero no se pueden considerar como acosos, sin embargo, el 
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estudio hecho por la Universidad Javeriana (junio 2006) apoya la revisión 

bibliográfica que demuestra que un clima emocional tenso alimentado por 

provocaciones, agresiones y falta de control, es el escenario propicio para un 

acoso. Usualmente un alumno agredido puede llegar a ser un acosador. Las 

secuencias de elementos presentes en el acoso son:  

 Deseo inicial obsesivo y no inhibido del agresor por infringir daño a 

alguien.  

 El deseo se materializa en una acción.  

 Alguien resulta dañado/a.  

 La consecuencia del daño dependerá de la fragilidad de la víctima.  

 Se continúa la acción negativa cuando el agresor percibe a la víctima 

menos poderoso/a, bien sea porque existe desigualdad física o 

psicológica.  

 Las acciones negativas del agresor continuarán creciendo sin 

justificación y en forma reiterada.  

 La expectativa de repetición oprime y atemoriza a la víctima.  

 El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más débil. 

4.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR  

 

Se ha demostrado que el acoso ocurre en la intimidad del contexto escolar 

en el que pocas veces los docentes y familias, están al tanto y los demás 

compañeros/as no quieren involucrarse o simplemente no saben cómo 

ayudar. 
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La identificación del acoso es el primer plan en un proceso de intervención 

para los cual se recomienda: 

 Preguntémonos qué formas de acoso escolar podemos observar, 

describamos las conductas teniendo en cuenta los agentes 

involucrados. 

 Detectemos donde pueden ocurrir. No descarte el salón de clase.  

 Detecte quiénes participan, no descarte los espectadores.”1 

De acuerdo a los diferentes enfoques que se le da al concepto del acoso 

escolar, desde el punto de vista personal considero que es un 

comportamiento social que se ha ido construyendo a lo largo de 

generaciones, donde se sitúa a las víctimas en posiciones de las que 

difícilmente pueden salir por sus propios medios, provocando descenso de 

su autoestima, lo que ha dado la pauta para una mayor incidencia de casos. 

Además, es necesario saber identificar el acoso escolar para poder intervenir 

y a su vez prevenirlo, sin embargo, como propósito es generar una cultura 

de paz, dando una solución a los conflictos que se suscitan. Por ello es 

necesario el saber observar la conducta de cada persona lo que nos 

permitirá saber que está pasando, así mismo conocer en donde se da y 

quienes son participes de este tipo de acoso escolar. 

 

 

                                                           
1
 Equipo Técnico de la Dirección General de Ordenación Académica de la Consejería de Educación y 

Ciencia del Principado de Asturias, “Bullying, Acoso escolar, Agresividad en las aulas”, Austrias 2006-
2007: http://www.umandi.net/ampaumandi/artxiboak/ep/Agresividad%20en%20las%20aulas.pdf 
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4.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR 

 

“Una de las características principales que determina una relación entre 

pares es la simetría, es por ello que, ante la presencia de acoso escolar, es 

ésta reciprocidad la que se rompe, ejerciendo el poder y el abuso la una 

parte y el sometimiento la otra que deja de ser un igual (Veccia, Calzada, 

Grisolia, 2008). 

Por lo tanto, las principales características que se atribuyen al acoso escolar 

y que permiten diferenciarlo de un hecho eventual son las siguientes:  

 Es intencional. El agresor o los agresores están movidos por el deseo 

de poder, de intimidar o de dominar, aunque en ocasiones suelen 

estar movidos por el simple deseo de la diversión (Cerezo, 2006). 

 Desequilibrio de fuerzas. El acoso escolar implica desequilibrio de 

fuerzas, dada por una relación vertical en la que la una parte ejerce 

poder sobre la otra, y ésta a su vez tiene dificultad para defenderse de 

quien o quienes lo acosan (Olweus, 2006). 

 Persistencia en el tiempo. El acto de violencia no ocurre una sola vez 

si no que se da de forma repetida y constante en un periodo de 

tiempo (Acevedo, González, 2010)”.2 

Según Veccia Calzada Grisolia una de las características del acoso escolar 

es que el acosador siempre ejerce poder sobre la persona más débil, 

aprovechándose de él, ya sea una o varias veces, si este tipo de violencia no 

se lo evita a tiempo, tiene repercusiones muy drásticas.  

                                                           
2 PADILLA Maritza y PULLA Anita, “Estudio de los espacios físicos en los que se da el acoso escolar, en la Institución Educativa Padre Carlos Crespi”, 

Ecuador, 2011: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4897/1/TESIS.pdf 
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Además, como características del acoso tenemos persistencia del tiempo, 

desequilibrio de fuerzas, y finalmente que este es intencional. 

4.1.3. PERFILES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTAGONISTAS 

DEL ACOSO ESCOLAR. 

 

“Desde el punto de vista psicológico los actores del acoso escolar son 

considerados como <El triángulo del bullying> ya que intervienen: agresores, 

victimas y espectadores. Frecuentemente se tiende a pensar que el acoso 

es una relación de uno a uno, pero realmente existen tres roles principales: 

 Los agresores: También conocidos como: acosador, intimidador y 

matón escolar. La característica más importante es que carecen de 

empatía y saben cómo deben utilizar el poder, existen tres tipos de 

acosadores: 

 Acosador inteligente: estos pueden ser populares, tener un buen 

expediente académico, ser admirados socialmente y tener la habilidad 

de organizar a quienes les rodean para que cumplan sus órdenes; 

normalmente son egoístas y muestran mucha seguridad en sí 

mismos. Su característica principal es que no saben ponerse en la 

situación de sus víctimas, no sienten empatía por los demás o, 

simplemente no les importa cómo se sienten las otras personas; 

suelen adoptar una actitud arrogante o de ignorancia. Este tipo de 

estudiantes pueden tener mucho poder sobre los profesores y otros 

estudiantes y normalmente son más sociables que las personas a 

quienes escogen como víctimas. 
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 Acosador poco inteligente: suelen atraer a otros individuos debido a 

su comportamiento antisocial y de riesgo, y al mismo tiempo intimida y 

atemoriza a sus iguales; actúan de manera socialmente disfuncional 

debido a que su inteligencia puede haber quedado distorsionada por 

sus experiencias vitales. Otra característica es que suelen ser 

mezquinos y tienen una visión negativa del mundo, estos estudiantes 

fracasan en la escuela y dirigen su odio contra los más débiles. 

Algunas veces son crueles, su odio y su comportamiento intimidador 

suelen ser un reflejo de su falta de autoestima y confianza en sí 

mismos. Sus experiencias están llenas de fallos, rechazos y carecen 

de habilidad para comportarse dentro de la sociedad. A pesar de que 

la actitud de estos es negativa y dañina, a ellos les va bien puesto que 

consiguen lo que quieren, alcanzando un rol y un estatus dentro de su 

grupo de iguales a través de su comportamiento acosador. 

 Acosador víctima: en algunas situaciones es acosador y en otras es 

víctima, es quien victimiza a los más jóvenes y más pequeños que él, 

y cumplen el rol de victima por sus iguales o los chicos de mayor 

edad. En ciertos casos es intimidador en la escuela y víctima en el 

hogar. Investigaciones demuestran que muchos intimidadores de este 

tipo son difíciles de tratar, ya que también son vulnerables como 

víctimas, puesto que tienden a acosar sin compasión; es difícil sentir 

empatía por ellos cuando son los agredidos ya que los ven como 

incitadores de la victimización por un lado y, por el otro como 

victimizadores de los demás. (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005). 
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 Las víctimas: Tienen baja autoestima y negativas percepciones de 

ellas mismas, por lo tanto, están solas, no tienen amigos, no son 

agresivas y tienen actitudes no-violentas. Son sensibles, calladas, 

tímidas, y son más ansiosas e inseguras que los demás. Cuando son 

atacados frecuentemente reaccionan llorando y huyendo. Se 

consideran como estúpidos, no atractivos y fracasados. Si son chicos 

son por lo general físicamente más débiles (Besag, 1989) (Ortega & 

Mora-Merchán, 1997). En cualquier lugar, cualquier persona que 

demuestre alguna debilidad y no tenga el apoyo de un grupo, puede 

convertirse en una víctima de la intimidación; estos niños también se 

encuentran en la periferia del grupo social. Las víctimas del acoso 

escolar se encuentran en una situación de desventaja académica, 

social y emocional, estos niños llegan a pensar que ellos son los 

responsables de la intimidación que ellos soportan y esto provoca que 

este sentimiento empeore. A causa de continuas agresiones, las 

victimas llegan a creer que no sirven para nada, y con frecuencia 

caen en la depresión. Si están sujetos a una insistente intimidación, la 

depresión puede empeorar y en casos extremos de victimización y 

baja autoestima pueden llegar hasta la autolesión y el suicidio. 

Cuando los niños sufren intimidaciones siempre están alertas 

esperando el próximo ataque, intentando evitarlos y se sienten 

desvalidos y desesperados. Para evitarlo pueden faltar a la escuela, 

debido a la tensión que ellos sienten, el trabajo académico deja de ser 

importante y pierde su significado o empiezan a quedar rezagados. 
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Cuanto más rezagados van quedando, más difícil es la recuperación. 

Piensan que son unos fracasados y que su trabajo académico se 

limita a reflejar esta situación. Las víctimas del bullying quedan 

excluidas de muchas experiencias, es como si les cerrara la puerta en 

las narices y su desarrollo se atrofia y marchita. El hecho de ser 

víctima provoca un sentimiento de desesperación. (Sullivan, Cleary, & 

Sullivan, 2005). 

4.2. TIPOS DE VÍCTIMA 

 

Víctima pasiva: Tiene pocas defensas, es un objetivo fácil y ocupa la 

posición más baja de la jerarquía social. Intentará ceder a los deseos del 

intimidador, que normalmente jugará con ella y después la hará alguna 

pillada.  

 Víctima provocadora: Se comporta de forma molesta, inmadura e 

inapropiada. No tiene la intención de provocar, sino que simplemente no ha 

entendido como comportarse. En otros casos se pone a irritar a los demás 

deliberadamente, y puede llegar a pensar que la atención negativa es mejor 

que no recibir ninguna atención. Algunos les ignoran o los evitan, tienen 

menos posibilidades de recibir apoyo, porque no habrá nadie que los 

rescate. 

Intimidadora víctima: Es muy interactivo y a veces hiperactivo; se implica 

en conversaciones y juegos sin ser invitado, y comete torpezas sociales que 

la mayoría de los otros evitarían; torpezas que suelen ser utilizadas por sus 

intimidadores para agredirles.  
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Son ansiosos y agresivos, no se concentran, generan tensión. En ocasiones 

también esta víctima intimida a otros. Algunos autores los han clasificado 

también como víctimas provocativas. (Ortega, 1998)”3 

De acuerdo a mi criterio los actores del acoso escolar son considerados 

como el triángulo del bullying, porque intervienen: el acosador, víctima y el 

espectador, cada uno de ellos presenta diferentes características. El 

espectador tiende a deshumanizar a la víctima y a la vez ignorar sus 

sentimientos sobre lo que observan, porque tienen miedo a ser las 

siguientes víctimas. Los intimidadores solo pueden acosar si los 

espectadores los apoyan, mientras que los acosadores pueden ser 

populares o atraen a las personas por su comportamiento antisocial. 

La víctima es identificada por el hecho de ser diferente a los demás, ya sea 

por mostrarse débil, insegura, con baja autoestima y fundamentalmente 

incapaz de salir por sí misma, al no encontrarse integrado plenamente en un 

grupo de compañeros y por presentar conductas de indefensión aprendida, 

llegan a encontrarse en un estado depresivo, siendo así que como víctimas 

de este acoso escolar tenemos la victima pasiva, víctima provocadora, y 

víctima intimidadora. 

Al referirnos a la víctima pasiva son aquellas que no tiene ningún lazo 

amistoso en el centro educativo, siempre se encuentran solas y tienen 

mucha dificultad en la comunicación, en cambio la víctima provocadora se la 

                                                           
3 BARAHONA MUÑOZ Jhanina Rocío y CASTILLO CABRERA Mayra Alejandra, “Estrategias psicoeducativas preventivas de acoso escolar para el 

trabajo con niños de educación básica”, Cuenca-Ecuador,2013: 

 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/527/1/TESIS.pdf 
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identifica por estar molesta, irritada, y finalmente víctima intimidadora 

provocan a los demás sin importarles nada. 

4.3. TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

“Tipos de acoso escolar El acoso escolar puede producirse mediante 

conductas diferentes que merecen ser estudiadas de manera específica 

porque, a pesar de compartir los rasgos comunes de desequilibrio de poder, 

intencionalidad y reiteración, muestran también una especificidad que debe 

ser tenida en cuenta a la hora de interpretar sus consecuencias y deducir la 

mejor manera de intervenir.  

Entre las conductas que los acosadores dirigen a la víctima pueden 

distinguirse los siguientes tipos:  

Exclusión y marginación social: ignorar sistemáticamente a la víctima y no 

dejarla participar, aislándola intencionadamente de las interacciones del 

grupo 

 

 Agresión verbal: Con insultos, a través de burlas, apodos ofensivos, 

hablando mal de otro, sembrando rumores y mentiras, o 

ridiculizándola. Cuando la víctima pertenece a un colectivo que es 

objeto de discriminación en el conjunto de la sociedad (por pertenecer 

a una minoría étnica), esas agresiones verbales suelen aludir a dicha 

característica, dando origen a acoso racista, xenófobo, homófobo o 

sexista. En ocasiones, estas agresiones verbales giran en torno a 

dificultades de la víctima (como tener una menor agilidad o alguna 
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necesidad especial). En otros casos, por el contrario, son 

precisamente cualidades de la víctima valoradas por la sociedad 

(como el rendimiento, llevarse bien con las figuras de autoridad o 

tener una apariencia que suscita envidia) las que son ridiculizadas en 

los sobrenombres o apodos.  

 Agresión física indirecta: Robando, rompiendo o escondiéndole 

cosas. 

 Agresión física directa: A través de golpes, patadas, palizas, 

empujones. 

 Intimidación/amenaza/chantaje: Para provocar miedo, obligándole a 

hacer algo que no quiere (como traer objetos o dinero, hacer 

trabajos), u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere  

 Acoso sexual: Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad 

sexual de las personas. De tipo verbal (con frases o insultos 

obscenos) u obligando a participar de situaciones de carácter sexual 

con coacciones.  

 Ciberacoso (cyberbullying): Conductas en las que cualquiera de los 

otros tipos de agresiones se realiza grabando la agresión y 

difundiéndola mediante el teléfono celular o internet, o se utilizan 

estos medios para acosar a la víctima fuera del recinto escolar. Según 

Willard (2004; citado por Del Río, 2010), el cyberbulllying puede ser 

definido, en pocas palabras, como <el envío y acción de colgar –

„sending‟ y „posting‟– de textos o imágenes dañinas o crueles en 

internet u otros medios digitales de comunicación>. Manson (2008; 
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citado por Del Río, 2010) añade que el acoso lo puede realizar un 

individuo o un grupo de modo deliberado y repetitivo.”4 

Los tipos de acoso escolar son utilizados por los acosadores para dañar a 

sus víctimas ya sea de forma física, social, psicológico, verbal, siendo así; 

que algunos acosadores suelen usar la fuerza física hasta llegar al acoso 

mediante golpes, patadas, mientras que otros tratan de ejercer control, los 

mismos que llegan a causar daño a la víctima. 

El acoso se origina también cuando se tilda con apodos a los acosados 

provocándoles daños muy drásticos. Además, suelen originarse de forma 

directa cuando se golpea, patea etc., puesto a esto el agresor sumiso a la 

víctima, volviéndola vulnerable, así también se da de forma indirecta 

robando o escondiéndole las cosas a estos sin poderse defender, pese a 

estos tipos de acoso escolar también existe el ciberacoso, en donde el 

acosador graba o tiene videos, subiéndolos a las redes sociales para 

burlarse de los acosados. 

 

 Agresión Verbal  

“Por medio de la comunicación oral es posible el intercambio de ideas y las 

interrelaciones con diferentes personas con diversos fines. Es decir, el 

lenguaje oral es el componente básico por medio del cual surgen las 

habilidades de comunicación social constructivas o destructivas. Entonces el 

acoso verbal se produce cuando el acosador utiliza de manera maliciosa la 

palabra para provocar angustia a otro y de ese modo sentirse poderoso.  

                                                           
4MURSI Silvia Martha, “Acoso escolar y estrategias de prevención en educación escolar básica y nivel medio”, Paraguay, 2012: 

http://www.utic.edu.py/investigacion/attachments/article/61/Tesis%20Completa%20SILVIA%20MUSRI.pdf 
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Roff, Sells y Golden, 1972 (ctd en Sullivan et al. 2005), exponen que las 

primeras formas de agresión, inician con las agresiones verbales que 

posteriormente se transforman en violencia física. Cabanellas (2003), señala 

que la agresión verbal se ubica dentro del agravio o injuria del código penal, 

al considerarse un hecho que ofende la honra o fama, ya que es un ultraje 

de palabra con la intensión de deshonrar.  

Sullivan et al. (2005), menciona dos subtipos de agresión verbal: directa e 

indirecta.  

 Agresión Verbal Directa: Es la forma de usar el lenguaje oral para 

agredir a los demás, mediante: burlas, insultos, bromas 

desagradables, amenazas, expresiones soeces, apodos, entre otros.  

 Agresión Verbal Indirecta: Contempla generalmente la propagación 

de rumores falsos, mal intencionados, generándose de una forma 

secreta a espaldas de la víctima.  

 La Agresión Verbal entre Iguales: Castells (2007), manifiesta que 

hace relativamente poco tiempo nadie pensaba que los recintos 

escolares pudieran albergar episodios de violencia e intimidación, 

dirigidos con maquiavélica premeditación a una víctima indefensa.  

 

Los iguales son aquellos que están en una posición social semejante, en lo 

que concierne a lo educativo, los iguales están cursando en el mismo año 

lectivo, en la misma institución, en la misma aula y con edades similares.  

Shephard, Ordóñez y Rodríguez (2012), visualizaron que el acoso escolar 

entre pares un hecho real y se sustituye la relación de igualdad por una 
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relación jerárquica de dominio-sumisión entre el agresor y la víctima, 

fundamentada por el incumplimiento a la ley de la reciprocidad por múltiples 

razones, desde la inmadurez cognitiva, hasta la deficiente capacidad 

social.”5 

El lenguaje verbal es un medio por el cual surge la comunicación, ya sea 

esta constructiva o destructiva, se convierte el lenguaje verbal en acoso 

escolar cuando la persona lo usa de forma maliciosa, para que la otra 

persona que es la víctima se sienta atemorizado 

4.4. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La convivencia escolar es el proceso cotidiano de interrelación que se 

genera entre los diferentes miembros de una comunidad escolar. Todos los 

sujetos que participan del sistema de interrelaciones que se establecen en 

una comunidad que existe en la institución educativa, así como en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de dicha convivencia. 

Por lo tanto, la convivencia escolar es el espacio donde se ejecutan 

prácticas de vida relacionadas con el desarrollo personal y social de los 

actores de la comunidad educativa, mediante aprendizajes significativos, en 

el marco del respeto a los derechos humanos y buen vivir 

En un código de convivencia es necesario que las instituciones educativas 

cuenten con una comisión de promoción de la convivencia armónica 

institucional ya que será la encargada de promover, vigilar y asegurar el 

                                                           
5 ORTEGA Mora Andrea Cecibel, “Manifestaciones de la agresión verbal entre adolescentes escolarizados”, Cuenca-Ecuador, 2013: 

https://www.google.com/search?q=tesis++de+la++agresion+verbal+ecuador&ie=utf-8&oe=utf-8 
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cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en el código de 

convivencia porque de esta manera se encarga la responsabilidad a 

integrantes de la institución educativa y se garantiza el cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos establecidos  

Las atribuciones de la comisión de promoción de la convivencia armónica 

institucional son: 

 Vigilar: La ejecución y seguimiento del plan de convivencia dentro de 

la institución 

 Recoger: Propuestas de los actores educativos que permiten mejorar 

la calidad de la convivencia 

 Exigir: El cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos 

en el Código de Convivencia 

 Generar: Un plan de seguimiento 

 Sugerir: Reconocimiento a las destacadas practicas del buen vivir6 

4.4.1. VALORES DE LA CONVIVENCIA 

 

 “Respeto por la diversidad 

 Tolerancia 

 Colaboración 

 Apoyo 

 Atencion 

 Delicadeza 

                                                           
6  ABRIL Villacis Verónica Lorena y ALVARADO Miranda Cristian Hernán, “Estudio de la aplicación de los Códigos de convivencia en las instituciones 

educativas de la provincia del Azuay”, Cuenca-Ecuador,2011: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21190/1/TESIS.pdf 

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21190/1/TESIS.pdf


23 
 

 Solidaridad 

 Cortesía 

 Generosidad 

 Respeto al derecho de los demás 

4.4.2. FACTORES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 

 

 Descortesía 

 Intolerancia 

 Odio 

 Rencor 

 Desatención 

 Vanidad 

 Resentimiento 

 Amargura 

 Sobre valoración personal  

 Autoritarismo 

4.4.3. DESTREZAS QUE MEJORAN LA CALIDAD DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Para mejorar y potenciar las relaciones interpersonales de los actores de la 

convivencia escolar, es necesario que la educación promueva el desarrollo 

de algunas destrezas que pueden ser: 

 Capacidad de auto evaluación y auto critica 

 Pensamiento critico 
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 Capacidad para fundamentar y defender posturas 

 Respeto a las posiciones y al pensamiento divergente 

 Capacidad para análisis 

 Capacidad para utilizar el lenguaje de manera correcta y precisa 

4.4.4. ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

 Ingresar puntualmente a clases y actividades escolares, guardando la 

debida compostura 

 Cuidar y responsabilizarse por sus útiles escolares 

 Obedecer las observaciones e instrucciones del personal docente, 

padres de familia o personal administrativo 

 Colaborar con el orden y el aseo del agua y de las diferentes 

dependencias o zonas recreativas 

 Comunicar a los directivos y/o docentes las situaciones peligrosas 

como daños y actos que atenten contra el bienestar de la comunidad 

educativa 

 Observar un buen comportamiento en los vehículos que prestan 

servicio o de transporte 

 Participar y guardar una actitud digna y respetuosa en los actos 

cívicos deportivos y culturales programados en la institución 

 Ser atentos y considerados con los alumnos de menor edad 

 Permitir la libre expresión de las ideas de los compañeros y respetar 

sus gustos deportivos, musicales y de vestimenta. 
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 Colaborar según sean sus fortalezas con los compañeros/as que 

presenten dificultades de tipo académico 

 Cuidar los libros de la biblioteca y devolverlos tal como lo recibieron  

 Denunciar ante las autoridades del plantel cualquier abuso autoridad 

o comportamiento no ético por parte de los profesores 

 Abstenerse de utilizar apodos o hacer bromas o burlas de mal gusto 

que entorpezcan las relaciones entre los miembros de la comunidad.”7 

La convivencia  escolar  en  una institución educativa es importante ,ya 

que permite que las personas sepan relacionarse con todos , además 

para que exista una buena convivencia entre compañeros debe existir 

valores que permitan a cada uno actuar de mejor manera, pese a esto 

hay factores que afectan a la  convivencia  escolar entre estos  tenemos: 

odio, rencor, amargura, autoritarismo entre otros, pero así mismo se pude 

mejorar la calidad de convivencia , contribuyendo , apoyándose 

mutuamente para generar un ambiente  armónico; y,  vivir de mejor 

manera en la institución. 

4.5. BURLA 

 

“Burla es toda acción o palabra realizada con el propósito de poner en 

ridículo a una persona. 

Casi todos los niños tarde o temprano tienen que enfrentarse a las burlas. 

Burlas por lo general hechas por sus compañeros de clase, por sus amigos y 

                                                           
7 VELÁSQUEZ Zhunaula Angel Andres, “Convivencia escolar y el autoestima”,Milagro- Ecuador,2011: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjslrytusnMAhWIax4KHWbNAcsQFgglMAE&url=ht

tp%3A%2F%2Frepositorio.unemi.edu.ec%2Fbitstream%2F123456789%2F223%2F3%2FConvivencia%2520escolar%2520y%2520autoestima.pdf&usg=A

FQjCNEIHlF26fWCvByWASPlMMijq9oNdg 
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en algún caso por sus propios hermanos. Para la mayoría de los niños las 

burlas de los demás es un fenómeno temporal, y pueden manejarlas sin 

grandes dificultades. Pero para otros, para algunos niños más vulnerables, 

las burlas son algo frecuente, en ciertos casos habitual, difícil de soportar. 

Las burlas pueden causar mucho dolor en los niños, y pueden afectar su 

amor propio y la manera en que se comunican con la gente. 

4.5.1. CAUSAS 

 

Esta dificultad en encajar burlas puede ser debida: 

 A que el niño se encuentra diferente a los demás (más gordo, más 

moreno, más bajo, más alto 

 A que el niño sabe que actúa diferente (es zurdo, cojea, tartamudea, 

habla con acento, tiene una religión diferente de la mayoría) 

 El niño reacciona mal frente a las burlas de manera que provoca más 

burlas. 

Cuando las burlas son frecuentes, las víctimas necesitan ayuda para 

sobrellevarlas y también se puede enseñar a pararlas. Esta ayuda puede 

provenir de los padres o de los profesores o de psicólogos especializados.”8 

4.5.2. TIPOS DE BURLAS 

 

“No todas las burlas causan daño. Las burlas durante el juego pueden ser 

divertidas y constructivas. Las burlas y el ser objeto de ellas pueden ayudar 

                                                           
8 FUNDACION Belén, “Cómo ayudar a los niños a sobrellevar a las burlas”, España,2016: http://fundacionbelen.org/hijos/como-ayudar-los-ninos-

sobrellevar-las-burlas/ 
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a niñas y niños a desarrollar habilidades sociales necesarias para 

relacionarse correctamente ahora y en el futuro (Ross, 1996).  

Las burlas juguetonas o humorísticas ocurren cuando todo el mundo ríe, 

incluyendo la persona a la que se le está haciendo la burla (cuando se ríen 

juntos, no de alguien). Las burlas causan daño cuando ridiculizan, usan 

nombres ofensivos, insultan y dicen o hacen cosas molestas y no se ríen 

todos, cuando se ríen de alguien. A diferencia de las burlas durante el juego, 

las burlas que causan daño pueden provocar que la persona molestada se 

sienta triste, herida o de mal genio. Las burlas más hostiles como atormentar 

o acosar a la persona, requieren intervención rápida por parte de los adultos 

y, por supuesto, del centro educativo.  

4.5.3. ¿POR QUÉ SE BURLAN LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES?    

 

Se pueden burlar por diferentes razones:   

 Por llamar la atención. Burlarse es una manera efectiva de recibir 

atención negativa. Téngase en cuenta que recibir atención negativa 

es mejor que no recibir ninguna atención, que ser ignorado.  

 Por imitación. Algunos niños o niñas modelan o imitan lo que sucede 

con ellos en la familia, o en otros ambientes, actuando de la misma 

forma con compañeros o compañeras de la escuela o del barrio. 

Puede tratarse de chicos o chicas que viven algún tipo de molestia, 

agresión o violencia en su medio familiar o en su entorno cercano.  
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 Por tener sentimientos de superioridad y poder. Muchos niñas o niños 

burlones se sienten superiores cuando intimidan a otros, o podrían 

sentirse poderosos cuando la burla enfurece a otras personas 

(Olweus, 1993).  Para ser aceptados en su grupo. La necesidad de 

pertenencia puede ser tan fuerte que haga que se burle de otros para 

ser aceptado por los niños o niñas considerados más populares.  

 Por no aceptar las diferencias. La falta de entendimiento de 

diferencias podría ser el factor fundamental en algunas burlas. A 

veces no están familiarizados o no entienden diferencias de cualquier 

tipo, culturales, físicas, de carácter, étnicas. En algunos casos, una 

persona con un problema físico o de aprendizaje podría ser el objeto 

de las burlas en lugar de recibir ayuda o, simplemente comprensión y 

aceptación por el hecho de ser diferente.  Por influencia de los medios 

de comunicación masiva. Las niñas y los niños están frecuentemente 

expuestos a burlas, comentarios vejatorios, sarcasmo y a falta de 

respeto en muchos de los programas de televisión dirigidos a ellos e 

Internet.  

 Para que los demás identifiquen que hay personas que fallan en las 

mismas cosas en las que fallan ellos, pero de forma más torpe o 

evidente. 

4.5.4. CÓMO PUEDEN AYUDAR PADRE Y MADRE 

 

 Cuando su hijo/a es objeto de burlas, es importante:  
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 Ver el problema desde el punto de vista del niño o niña, sentarse y 

escucharle atentamente y sin juzgar. Escuche mientras describe 

cómo lo están molestando, dónde ocurre y quién lo está molestando. 

Entienda y valide los sentimientos de su hija o hijo. No se apresure a 

dar consejos, a lanzar críticas, deje que primero hable tranquilamente. 

Las siguientes estrategias pueden servir de ayuda:  

 La reacción no debe ser exagerada. Cuando padre o madre 

reaccionan con exageración, pueden influir en la reacción exagerada 

del niño o niña, pueden hacer que la chica o chico vea el problema 

como fuera de sus posibilidades de resolución, y que pierda 

capacidad de afrontamiento. Podría ocurrir también que dejará de 

contar cosas en el futuro para evitar un disgusto a su padre o madre.  

 Darle capacidad de resolución con frases como <tú puedes 

manejarlo, te voy a ayudar> < ¿Qué cosas se te ocurren que puedes 

hacer para que esto se resuelva?> 

  Invitar al niño/a a seleccionar sus amistades entre la gente que lo 

trate bien. Gente que le haga sentirse bien.  

 Revisar su propio comportamiento con su hijo o hija. Padre y madre 

son un modelo de comportamiento. Hay que revisar si en las 

relaciones familiares se producen situaciones en las que las burlas 

son frecuentes. 

 Ayudar al hijo o la hija a distinguir cuando una broma es una broma 

(todos nos reímos juntos y lo pasamos bien) a una “pasada” (Nos 
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reímos algunos y no todos lo pasamos bien. Nos reímos de alguien). 

La gran diferencia está en reírnos con alguien o reírnos de alguien”.9 

Desde mi punto de vista las burlas se las realiza con la intención de hacer 

quedar mal a alguien frente a los demás ya sea por cualquier motivo, se 

puede dar desde muy temprana edad, con el tiempo viene afectar a la vida 

de la víctima, sino se puso una medida anteriormente. 

Sin embargo, existen diferentes tipos de burlas, que estas a su vez pueden 

ser constructivas, humorísticas, divertidas, y ridiculizantes, los padres 

pueden ayudar a sus hijos escuchándolos con mucha atención, sin 

reaccionar exageradamente ya que el joven tomará eso como, si le hubiera 

disgustado a sus padres, también pueden aconsejarlo como debe solucionar 

esto ante las personas que suelen burlarse. 

4.6. APODO 

 

“Nombre que suele aplicarse a determinadas personas, tomándolos de sus 

defectos corporales, o de alguna otra circunstancia, el uso del apodo es tan 

antiguo que debe buscarse su origen en los primeros moradores del 

universo. El mismo nombre del individuo no pasa de ser un verdadero apodo 

o por mejor decir un epíteto calificativo da alguna cualidad o connotado 

intrínseco de la persona. No hay nación, época ni literatura que no haya 

usado el apodo para designar a todo linaje de personas. Desde el primer 

                                                           
9
 SUÁREZ María Jesus, “La ayuda de los padres ante las burlas a sus hijos o hijas”‟: 

http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57740/BURLAS.pdf/9e912b16-0434-486f-8065-

d0179bfe652f 
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hombre, llamado Adán (que en hebreo significa varón o hijo de la tierra), 

hasta el más insignificante y obscuro individuo, no hay nombre propio que no 

tenga su peculiar y significativa expresión. (Espasa CALPE S.A 1988: 1020). 

 

Consideremos entonces algunas precisiones terminológicas:  

 APODAR: Del latín apputare, derivado de putare, calcular, significó 

primero calcular y después comparar. “valorar o tasar una cosa” 

*comparar una cosa con otra. Aplicar un apodo a alguien.  

 APODARSE: Ser conocido por cierto apodo  

 APODO: Mote, Sobrenombre aplicado a veces a una persona, entre 

gente ordinaria, y muy frecuentemente en los pueblos, donde se 

transmite de padres a hijos. 

Según el Diccionario ASURI de la Lengua Española, el apodo es un 

“Nombre que suele darse a una persona, tomado de sus defectos corporales 

o de alguna otra circunstancia. Chiste o dicho gracioso con que se califica a 

una persona o cosa, sirviéndose ordinariamente de una ingeniosa 

comparación”  

Algunos autores como Pedro Alfonso Morales definen ciertamente al apodo, 

palabra que viene del latín appositum, aditamento, epíteto; de apponere, 

aplicar, añadir, como el nombre que suele aplicarse a determinadas 

personas, tomándolo de sus defectos, virtudes o de alguna otra 

circunstancia.  
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Todo nombre por raro o complejo que parezca tiene un significado o por 

decirlo de mejor manera una etimología, debido a que provienen en su 

origen inicial a un apodo”.10 

Algunos de los apodos se los llega a tomar de la apariencia física de la 

persona con el propósito de hacerla sentir mal, estos apodos o 

sobrenombres tienen repercusión en la vida de la víctima, por ello hay que 

saber que el poner apodos no está bien, porque no conlleva a nada bueno. 

4.7. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL ACOSO ESCOLAR 

 

El agresor/a.   

“Éste suele tener un carácter agresivo, se mueve por impulsos y encuentra 

dificultades para controlar la ira. Posee escasa conciencia de sus actos. En 

la escuela, no suele tener un buen rendimiento ya que su interés por 

aprender es nulo. Puede tener prestigio social por sus habilidades en juegos 

y deportes extraescolares.  

En las conductas sociales con adultos, muestra habilidades para no ser 

descubierto y así, de esta manera, evitar el castigo. No muestra empatía y 

no es capaz de ponerse en el lugar de la víctima.   

La mayoría de los agresores/as han son criados en un ambiente familiar 

inestable, en situación casi de abandono, ha sido una víctima de humillación 

y desprecio por parte de los adultos y también, de los compañeros.  

 

                                                           
10

 RUBIO León Silvia Gabriela, “El apodo como comunicación en los habitantes de Zaruma”, Quito- 
Ecuador: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/770 

 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/770
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Víctima 

Éstas son personas con una clara inseguridad, suelen ser negativas, pasan 

mucho tiempo en sus casas, están sobreprotegidos, son tímidos y débiles. 

La mayoría han sido criados en el seno de una familia respetuosa y 

tolerante, esto hace que no hayan aprendido a enfrentarse a situaciones de 

violencia.  

Las víctimas, al contrario que los agresores, no suelen destacar por sus 

habilidades sociales ni por el número de amigos.  

Cuando tienen buena relación con los profesores son víctimas de envidia. 

 

Las víctimas pueden ser de dos tipos:  

 La activa: suelen mostrarse tensos e irritantes, estos estudiantes 

tienen problemas de concentración y pueden tener dificultades 

lectoras y de escritura. 

 La pasiva: es la más frecuente. Estas víctimas se muestran inseguros 

y sufren con resignación lo que les está ocurriendo. 

Espectadores 

Éstos pueden tener tanto miedo a ser incluidos en este círculo de acoso, que 

no harán nada para remediar esa situación de maltrato de la que están 

siendo testigos.  

También intervienen en este proceso el profesorado y los padres. 

La mayoría de las familias, no saben que sus hijos e hijas son víctimas del 
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maltrato o acoso. Por otro lado, el profesorado es el último colectivo al que 

las víctimas acuden a contar la situación que están sufriendo.11 

 

Es importante conocer que en el acoso escolar quienes intervienen son: 

agresor, víctima y espectador, los mismos que desempeñan diferentes 

papeles o roles, sin embargo el agresor es aquella persona que se 

aprovecha de los más indefensos, y quien en el ámbito educativo no tiene  

ningún interés por aprender como resultado su rendimiento es muy bajo,  en 

cambio la víctima se destaca por no contar amigos, ser débiles y muchos de 

ellos son sobreprotegidos por sus familias, de tal  manera que las  víctimas  

se  clasifican de dos formas victimas activas; y, victimas pasivas 

diferenciándose la una de la otra, de acuerdo a la primera decimos que son 

aquellos  que tienen problemas de  concentración en el estudio, mientras 

que al referirnos de la segunda se muestran inseguros. 

Finalmente, al hablar de los espectadores estos son muy diferentes a las 

víctimas o a los acosadores, porque se mantienen al margen de la situación 

ya que, si estos cuentan algo, les da miedo involucrarse, y así pasar a ser 

víctimas. 

4.7.1. ALGUNAS SEÑALES DE QUIEN SUFRE DE ACOSO 

 

“Patricia Carambula (21) en su artículo titulado <Niños víctimas del bullying>, 

expone que las señales de alerta para distinguir que un niño está sufriendo 

de un acoso son:  

                                                           
11

DOMÍNGUEZ MARTIN Daniela, “Sujetos que intervienen en el acoso escolar”, España, 2013: 
http://elpatioeie.blogspot.com/2013/05/quienes-participan-en-el-bullying.html 
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 El niño no quiere ir a la escuela. Las víctimas del bullying pueden 

desarrollar Trastorno por Estrés Postraumático, lo cual hace que 

tengan sentimientos negativos hacia ellos mismos y hacia los lugares 

y las personas relacionadas con los acosadores.  

 Dolores de cabeza, malestares: Las víctimas del bullying tienen 

elevados niveles de estrés por ello, pueden manifestar dolores de 

cabeza, fatiga, malestares musculares y articulares como 

consecuencia de la tensión, enfermedades e infecciones. 

 Aislamiento, depresión ideas de suicidio: Según un estudio 

presentado en el Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, señala que los niños y adolescentes víctimas 

de acoso escolar son 7 veces más propensos a la depresión el 

aislamiento, los pensamientos suicidas y al suicidio propiamente 

dicho.  

 Conductas autodestructivas: Un estudio publicado en la revista 

Social Science & Medicine, demostró que los niños y/o adolescentes 

víctimas del bullying son más proclives a tener conductas 

autodestructivas como por ejemplo hacerse daño con cortes, al 

consumo de sustancias, los trastornos alimenticios, entre otros.  

 Bajo rendimiento escolar: De acuerdo a un estudio de la 

Universidad de Virginia, los niños y/o adolescentes víctimas de acoso 

escolar tienen peor rendimiento escolar, presumiblemente porque 

están más preocupados por el problema y el miedo constante que 

tienen que por estudiar.  
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 Lesiones y visitas al servicio de salud: De acuerdo a un estudio 

publicado en la revista Pediatrics, las visitas al servicio de salud para 

tratar las lesiones físicas como consecuencia del bullying es una 

forma de detectar el acoso escolar. Pero este no siempre se 

manifiesta en la agresión física, sino que en general, el acoso verbal, 

psicológico y la intimidación son las principales causas de los 

problemas de salud de las víctimas.”12 

Las señales que puede presentar la víctima del acoso escolar son diversas 

esto de acuerdo al grado de acoso, entre ellas podemos mencionar dentro 

de la parte afectiva se sienten solos, excluidos del grupo de amigos, En la 

parte cognitiva se podría decir que el estudiante desarrolla una escasa 

habilidad mental dificultad para hablar en clase, inseguridad, tristeza, 

inquietud y sobre todo la pérdida del interés por el colegio. 

4.7.3. FACTORES DEL ACOSO ESCOLAR 

 

 “Factores Grupales: El primer punto que vamos a tratar son los 

factores que inciden en los procesos grupales, ya que nos interesa 

profundizar en las dinámicas grupales tanto del gang de acoso como 

del grupo-clase que observa el hostigamiento. Coincidimos en aceptar 

que los grupos constituyen sistemas que a lo largo de la vida influyen 

en las percepciones, los juicios, los pensamientos, las emociones y 

los comportamientos de las personas. Vamos a ver la influencia de los 

factores grupales en el instigador del acoso, en sus cómplices y en los 

testigos de la violencia. 

                                                           
12 NAVAS OROZCO Wendy, “Acoso escolar entre estudiantes: la epidemia silenciosa”:http://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/cupula/v26n1/art3.pdf 



37 
 

 Acosador Principal: Entendemos por acosador principal al menor 

que instiga un acoso, es el que se rodea de una camarilla de 

matones, el que se yergue como líder de los agresores. Para llegar a 

entender las causas por las que un menor se convierte en instigador 

del acoso a otro compañero, la importancia de la familia es 

determinante y ello es así porque el menor ha hecho propios los 

juicios, emociones y comportamientos de su grupo familiar. Por tanto, 

las relaciones y sentimientos de los padres del agresor hacia su hijo 

son trascendentales, ya que modelan comportamientos que más tarde 

serán repetidos por él. La característica compartida por los agresores 

es la falta de empatía, es decir, la incapacidad para ponerse en el 

lugar del otro. Además del grupo-familiar, el niño acosador está 

influido por el grupo de iguales, siendo un elemento importante en el 

agresor la impopularidad. Los estudios sobre el acoso escolar afirman 

que el matón es impopular al inicio de su primer caso de intimidación, 

y que el objetivo del acoso es conseguir ser popular en el grupo de 

iguales. 

 Camarilla: Es conocida la importancia que tienen los amigos, el grupo 

de iguales, para el desarrollo evolutivo de niños y adolescentes. En el 

caso del bullying existen dos elementos que inciden en los miembros 

de una camarilla de acoso: la obediencia y la desindividualización. 

Estos conocimientos nos proporcionan las bases para poder diseñar 

estrategias para atajar el acoso escolar, por ello una de las primeras 

acciones consistirá en disminuir el estatus del líder del gang de acoso, 
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luego hay que promover actuaciones tendentes a aumentar el espíritu 

crítico de los testigos pasivos del acoso y en evidenciar el estado de 

sumisión en el que han caído los colaboradores del instigador. Para 

romper la obediencia grupal hay que instar actuaciones 

sancionadoras para los acosadores más agresivos. 

 Testigos: El grupo de los observadores posee una influencia crucial 

en el curso de los acontecimientos, pues en el caso de que se 

opongan a las agresiones, los acosadores pierden justificación y 

poder; y al perderlos sólo tendrán dos opciones o ejercer mayor 

número de agresiones a más víctimas o cejar en su empeño. Hay que 

empezar a difundir que la unión de los observadores, en una acción 

decidida de enfrentarse a los matones, puede parar el acoso escolar. 

 Factores Organizacionales: El bullying se inicia en el seno de una 

institución educativa que tiene el encargo social de educar, no sólo 

instruir, a las nuevas generaciones. Los desencadenantes de un 

acoso se asientan en factores individuales y grupales, pero la 

resolución o la cronificación de los casos va a depender de cómo 

reaccione la comunidad educativa. En el tema del acoso escolar es 

básico el conocimiento de la cultura y del clima organizacional para 

poder prevenir y atajar estas conductas, no tenerlo en cuenta puede 

llevar al fracaso de un proyecto de intervención contra el acoso 

escolar que no haya contado con ello en su diseño. Postulamos que 

cuando los casos de bullying no son atajados rápidamente por el 

centro escolar, ello indica una distorsión grave en la comunidad 
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educativa, de la percepción sobre la violencia, y por tanto son 

indicadores de la existencia de una subcultura consentidora de la 

violencia que convive con una cultura social dominante que sanciona 

el maltrato a la infancia; ya lo comentó Olweus (1993) (4) que existían 

organizaciones educativas con actitudes positivas hacia la violencia. 

Soy del parecer que cuando la denuncia de un caso de bullying no 

prospera y la versión del niño-víctima no cuenta con la credibilidad 

necesaria por parte del profesorado para protegerle, cabe presuponer 

algún tipo de fraude o corrupción en el seno de la institución escolar. 

Es por la experiencia acumulada por mis años de investigación sobre 

el fenómeno del acoso moral que me aventuro a hacer esta 

afirmación. En estos casos la cultura organizacional de la institución 

educativa no es capaz de percibir su responsabilidad, y afirmo que 

ello es así dado que está inmersa en algún tipo de violencia, que le 

impide ser objetiva. Por todo lo anterior podemos afirmar que una 

cultura organizacional con valores de respeto y convivencia no dejará 

prosperar el acoso escolar en sus aulas.”13 

Al hablar de los factores que inciden en la generación del acoso escolar, 

estos se pueden dar de forma individual o grupal cada uno de ellos 

presentan diferentes características. De forma individual pueden presentarse 

como acosador principal, camarilla, testigos. Estos influyen en las 

percepciones, los juicios, los pensamientos, las emociones y los 

comportamientos de las personas que son objeto de acoso. Por este motivo 

                                                           
13 PARÉS SOLIVA Marina, “Factores del acoso escoalar”,2007: 

http://www.educaweb.com/noticia/2007/12/17/factores-acoso-escolar-2679/ 
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es importante diseñar intervenciones efectivas dirigidas a disminuir la 

incidencia y la prevalencia que cada uno de estos factores influyen en el 

acoso y sus consecuencias. 

4.8. CÓMO TIENE QUE ACTUAR EL CENTRO ESCOLAR ANTE UN 

ACOSO 

 

“Si la escuela reacciona positivamente el problema puede solucionarse, pero 

también nos podemos encontrar con una negación institucional de la 

violencia si no hay graves signos externos, por lo que el niño acosado vería 

negado su problema y sin salida posible. 

Cuando nos enfrentamos a este problema hay que trabajar contra 

comentarios que suelen incorporar frases como es sólo un caso aislado, o si 

solamente ha sido una broma, o el más peligroso son cosas de niños. 

Tampoco es aceptable que se pidan informes con datos de daños clínicos en 

la víctima como criterio para diagnosticar la existencia de un cuadro de 

acoso escolar, pues el acoso, por naturaleza, no es solamente un problema 

de agresiones físicas, sino un cuadro mucho más complejo y con un 

desarrollo en el tiempo que hay que parar cuanto antes.”14 

Desde mi punto de vista es de suma importancia, que la institución educativa 

preste mucha atencion a las personas que sufren de este tipo de violencia, 

para tratar a tiempo y así eliminar este mal, pero en caso de que se negare 

ayudar al joven afectado se estaría actuando de una forma negativa sin darle 

                                                           
14LENDOIRO Gema, “Las claves para detectar y actuar en el acoso”, 2013: http://www.abc.es/familia-educacion/20131109/abci-acoso-escolar-

201311081509.html
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esperanzas al estudiante para solucionar su problema. Se debe actuar con 

suma discreción para no poner en riesgo a la persona. 

4.9. PARA EVITAR EL ACOSO SE RECOMIENDA TOMAR 

MEDIDAS CONCRETAS.  

LOS PROFESIONALES DEL COLEGIO:  

 “Primero: Deben estar informados y alertas, si bien el acoso ocurre 

generalmente en sitios como los baños, el patio de juegos, los pasillos 

llenos de personas y en el transporte público no es menos cierto e 

importante considerar que el acoso escolar se da también de manera 

menos visible cuando se realiza con teléfonos celulares o 

computadoras. Si un profesor observa un caso de intimidación en el 

aula, debe intervenir inmediatamente para impedirlo, luego debe 

reportar el incidente e informar a la dirección del establecimiento para 

que se analicen los hechos, se establezcan las causas y se busque 

una solución que permita evitar que la situación vuelva a ocurrir. 

Informar no es lo mismo que delatar: de lo que se trata es de estar 

comunicados, atentos y en conocimiento de lo que ocurre en el 

colegio para captar las oportunidades de intervención/mejora de la 

convivencia. Según la Asociación Americana de Psicología (APA) no 

es recomendable realizar una reunión conjunta con el acosador y el 

acosado, pues sería vergonzoso e intimidaría enormemente al 

estudiante que ha sido objeto del abuso. 
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 Segundo: Hacer participar a los padres, apoderados y alumnos es 

necesario hacer participar la comunidad educativa en la generación 

de una estrategia que permita prevenir o intervenir las situaciones de 

acoso. Aquello porque los alumnos están viviendo a diario las 

distintas situaciones que ocurren en el colegio. y porque los padres, 

profesores, profesionales, paradocentes y auxiliares son apoyos 

fundamentales para la detección de situaciones de acoso y son 

quienes interactúan a diario con los alumnos ofreciéndoles a través de 

su propio comportamiento modelos de acción o de resolución de 

conflictos. 

 Tercero: Crear expectativas positivas con respecto al 

comportamiento de estudiantes y adultos. 

La comunidad educativa debe saber explícitamente que el acoso escolar es 

inaceptable, y que ese tipo de comportamiento no queda impune o 

silenciado. En este sentido, se sugiere redactar documentos donde se 

especifique explícitamente qué se entiende por acoso escolar, por qué la 

institución lo rechaza y cuáles son los procedimientos a realizar en 

situaciones de acoso escolar. 

PADRES 

 Primero: Es fundamental estar atentos al comportamiento diario de 

sus hijos, observar si ha habido cambios últimamente e indagar por 

las causas de aquello. 
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La APA señala como signos de alarma: ropa desgarrada, temor a ir a la 

escuela, disminución del apetito, pesadillas, llanto o depresión y ansiedad 

general. Si descubre que su hijo es objeto de acoso, no minimice los hechos 

ni deje lugar a la pasividad o el temor. Usted debe abrir el diálogo, conocer 

con detalle lo que ha pasado y de qué forma ocurre con el fin de poder 

evaluar el grado de daño de su hijo y las medidas a tomar al interior de la 

escuela. Con ello su hijo/a verá usted está comprometido con su hijo, que lo 

valora y lo quiere. Por ello, es importante no tomar represalias contra los 

acosadores sino buscar soluciones en torno a las condiciones que posibilitan 

el surgimiento del acoso escolar en la institución. 

 Segundo: Enséñele a su hijo a hacerle frente al acoso o a la 

intimidación sin exponerse a ser maltratado físicamente ni derrotado 

en una pelea. 

Practique en casa para que su hijo aprenda a ignorar al acosador y/o crear 

estrategias enérgicas a fin de manejar la situación. Ayude a su hijo en la 

identificación de maestros y amigos que pudieran ayudarlo en caso de ser 

víctima de intimidación. 

 Tercero: manténganse informados, tanto usted como sus hijos, 

acerca del acoso cibernético, e incúlqueles a sus hijos que no deben 

responder mensajes amenazadores, ni tampoco reenviarlos. 

Trate de que la computadora familiar sea la única que usen sus hijos, y 

colóquela en un sitio de la casa donde esté visible y pueda ser supervisada. 

Si decide darle a su hijo un teléfono celular, analice con cuidado antes de 
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permitirle que use la opción de cámara. Asegúrese que tenga claro cuál es el 

uso adecuado de aquello.”15 

La ausencia de reglas, la falta de supervisión y de control de la conducta de 

los hijos fuera del colegio, de lo que hacen y con quién van, una disciplina 

demasiado dura, la falta de comunicación y la presencia de tensiones y de 

peleas en la familia pueden llevar a los hijos a adquirir conductas agresivas, 

por lo que la familia es la base y la encargada de establecer lo que es o no 

aceptable en casa y su orientación es esencial para una adecuada 

socialización de los jóvenes. De ahí la necesidad de que los padres les 

transmitan valores y reglas de comportamiento. Así mismo dentro del aula se 

debe enseñar a controlar las emociones cuando interactúan con los demás, 

se debe colaborar en la identificación de algún caso y establecer con sus 

estudiantes normas para no agredir. 

4.10. CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR 

“El acoso escolar tiene un origen multicaule y epifenoménico, es así que 

para Shephard, Ordóñez y Rodríguez (2012), entre las causas que dan 

origen al acoso escolar se encontrarían: la falta de amor y de cuidado, el 

exceso de libertad durante la infancia (en lo que atribuye a reacciones 

agresivas), la afirmación de autoridad de los padres caracterizada por el 

castigo físico y los exabruptos, el temperamento del niño (factores 

intrapsíquicos). Todos estos factores se relacionan con el clima escolar y 

                                                           
15 FACUNDO BARRIOS Juan, “Como evitar el acoso escolar Bullying”, 2010: http://www.juanbarrios.cl/index.php/articulos/a dolescentes/100-

como-evitar-el-acoso-escolar-bullying 
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familiar, así, por ejemplo, las discusiones y conflictos con los padres crearan 

relaciones inseguras en los niños. 

Otra de las causas del acoso escolar en preescolares se da generalmente 

cuando los niños son “obligados hacer cosas que no le gusta, pues el niño 

siente que le están invadiendo su individualidad, en su amor propio, lo cual 

provoca agresividad, estimula la violencia, porque sus derechos de 

manifestar no están siendo respetados. Sus sentimientos son heridos, 

ofendidos y solamente resta agredir a los demás.” (Peiro, 2008). Desde 

nuestra perspectiva como psicólogas educativas consideramos que las 

actitudes de los progenitores favorecen el desarrollo en edades muy 

tempranas de conductas violentas y agresivas consideradas como probullyin 

que más adelante en las instituciones educativas, al ser reforzadas por el 

entorno o no interrumpidas por la maestra, se consolidan como modelo de 

éxito. Posteriormente se manifestará agrediendo a otro compañero, ya sea 

de forma física, verbal o psicológica, o a su vez puede ser víctima de 

ataques por parte de otros compañeros con mayor poder, convirtiéndose así 

en una situación de asimetría de poder y escalada simétrica, características 

propias de fenómenos como el bullying.”16 

Considero que el acoso escolar viene de los hogares donde hay mucha 

agresión verbal, inestabilidad emocional, falta de cariño, falta de amor de 

padres a hijos, llegando en mucho de los casos el niño a intimidarse por el 

lenguaje que usan sus padres en conflictos maritales, o en otros casos  

                                                           
16 ARIAS VEGA Fanny Beatriz y CARTUCHE GUAILLAS Martha María, “Autoestima en relación con el acoso escolar en niños y niñas de tres a cuatro 

años”, Cuenca-Ecuador,2013: 

 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3545/1/Tesis.pdf 
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puede ser el agresor  o protagonista  principal del  acoso escolar  dentro del 

centro educativo. 

4.11. COMO PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR 

“Fortaleciendo una política escolar integral que involucre a la comunidad 

escolar (incluyendo el personal docente, directivos, administrativos, padres y 

madres de familia o en su caso tutores y estudiantes), asumiendo la 

naturaleza multidimensional del acoso.  

 Abordaje curricular: Se propone impartir el tema en una clase, 

reflexionar, y sensibilizarse de las consecuencias que genera este 

problema: Detectar, identificar y prevenir.  

 Favorecer las habilidades sociales y psicológicas del alumnado: 

Comunicación, manejo de emociones, trabajo cooperativo para 

resolver los problemas al interior.  

 Espacios escolares seguros (patio de recreo, cafetería, baños, 

jardines, pasillos) con supervisión cercana y constante. 

 Estrategias reactivas: Se dan después de que se manifiesta el 

acoso escolar (bullying) y consisten en escuchar el caso, atenderlo, 

denunciarlo, sancionarlo de acuerdo a los términos establecidos y 

darle seguimiento hasta sus últimas consecuencias.  

 Apoyo de pares: Con acciones proactivas de los mismos estudiantes 

(denunciando). 
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4.11.1. ACCIONES PREVENTIVAS  

Reducen las probabilidades de que ocurra el acto son precauciones tomadas 

a tiempo para evitar algo que es posible, pero que no es deseado. 

 Para alumnos(as) víctimas de acoso escolar (bullying) 

 Evitar quedarse solos, sobre todo en zonas donde no haya 

personal de la escuela.  

 Hablar de lo que ocurre con su padre, madre, tíos, amigos o con 

aquellas personas a quienes les tengan más confianza.  

 Intentar no mostrar miedo ni disgusto.  

  Contestar con humor a las burlas.  

 Evitar responder a los ataques (no otorgar poder a los 

agresores(as).  

 Ante una agresión, exigir que se detengan, contestar con calma 

o de lo contrario, alejarse de inmediato. 

 Refugiarse donde haya un docente, amigo(a) o personal de la 

escuela.  

 Para la familia  

 Preocuparse por sus hijos e hijas.  

 Crear un canal de diálogo. 
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 Aprender a escuchar.  

 Estar en contacto con el personal de la escuela y buscar 

información acerca de la forma en la que se relaciona su hijo o 

hija con los otros compañeros. 

 Conocer a los amigos(as) de sus hijos e hijas y a la gente con 

quienes conviven a diario.  

 Regular los horarios y programas de televisión que sus hijos e 

hijas pueden ver, así como restringir el uso de dispositivos 

electrónicos (teléfono móvil).  

 Conocer a los amigos y amigas que tiene por internet.  

 Enseñarles a descifrar, entender y diferenciar el mundo real del 

virtual.  

 Participar en las actividades extra escolares y comités de 

prevención. 

 Para los maestros  

 Estar alerta. 

 Fomentar la comunicación, el diálogo, la participación y el 

trabajo cooperativo. 

 Hacer cumplir las normas y reglamentos de la escuela. 
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 Participar en el desarrollo de programas de prevención e 

intervención    de la violencia y el acoso escolar (bullying) en el 

contexto educativo. 

 Incorporar herramientas lúdicas que refuercen una convivencia 

armónica en la comunidad escolar. 

 Crear un comité contra la violencia escolar. 

 Recordar y divulgar el derecho de todas las niñas, niños y 

jóvenes a ser respetados. Nadie puede abusar de ellos física, 

psicológica ni sexualmente.” 

  Para alumnos 

 ¡La prevención la creas tú! 

 Convierte lo negativo en positivo. 

 No te compares con nadie. ¡Todos somos diferentes!  

 Aceptación de nosotros mismos. 

 Sé consciente de tus fracasos, logros y éxitos. 

 Confía en ti mismo. 

 Actúa de acuerdo a lo que piensas.  
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 Piensa, siente, comunica y actúa.”17 

Conocer el acoso escolar a nivel de toda la institución es una forma para 

prevenirlo y saber qué hacer ante esta situación, por ello es fundamental la 

participación de docentes, directivos, administrativos, padres y madres de 

familia; ya sea realizando charlas, hacer supervisiones y denunciar, dándole 

un seguimiento oportuno hasta sus últimas consecuencias. 

4.12. IMPORTANCIA DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

„‟La intervención profesional dentro del campo educativo es muy importante, 

ya que desde nuestras competencias representaríamos un aporte 

significativo para la sociedad ecuatoriana. 

Sí en cada escuela, en cada colegio existiera la presencia de un trabajador o 

trabajadora social, formando parte de un equipo multiprofesional como 

órgano de apoyo permanente al trabajo del docente, los centros educativos 

se constituirían en núcleos de dinamización pedagógica, de orientación y de 

acercamiento al entorno social y familiar. 

Desde nuestra disciplina social aportaríamos con la tarea docente dentro de 

la familia para que asuman su responsabilidad en la educación de sus hijos, 

facilitaríamos la relación de la familia con la escuela o se ayudaría al docente 

a conocer la realidad social en la que vive el educando, la misma que podría 

estar afectando su rendimiento escolar. Así mismo, se serviría de puente 

                                                           
17

 Subsecretaria de prevención y participación ciudadana, “Guía del taller Prevención del acoso 
escolar”, México, 2012: 
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214151//archivo 
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entre el ámbito educativo y el contexto social del cual forman parte los 

estudiantes. 

Es decir, nuestra profesión colaboraría en la construcción de una sociedad 

donde el respeto, la solidaridad y la justicia sean los ejes fundamentales 

para vivir en armonía y en paz. ‟‟18 

El Trabajador Social es el profesional de la conducta humana en la 

comunidad escolar que se especializa en fortalecer y fomentar al máximo el 

funcionamiento social de los estudiantes, su acción es importante puesto 

que su labor está relacionada con lograr que el nivel de vida de la población 

se adecue al desarrollo de la misma, teniendo conciencia de la situación, así 

mismo interviniendo en la toma de decisiones, sin embargo  el Trabajador 

Social se involucra en este procedimiento para facilitar, de alguna manera, el 

buen desenvolvimiento de la comunidad estudiantil, brindando su atención 

en pro de intervenir situaciones académicas, socio-económicas y familiares 

de los estudiantes donde atiende cada caso, planteándose alternativas de 

acción que les permite dar solución a las dificultades antes mencionadas.

  

4.12.1. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO. 

 

 “Participar de la elaboración del Proyecto Educativo Institucional y de 

los Acuerdos Institucionales de Convivencia aportando elementos de 

                                                           
18MACIAS Laura Rosa, “El trabajador social en el ámbito educativo”, Ecuador, 2015: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/148904-el-

trabajador-social-en-el-area-educativa/ 
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fundamentación socio pedagógico proveniente de saberes específicos 

de su formación profesional y los vinculados a la Pedagogía Social, la 

Psicología Comunitaria y de otras Ciencias de la Educación que 

colaboren con los fundamentos de la Política Educativa actual. 

 Generar vinculaciones entre la institución educativa y la comunidad, 

partiendo del análisis del diagnóstico de la situación socioeducativa, 

institucional y comunitaria. 

 

 Aportar elementos al análisis, estudio y construcción de criterios 

respecto de las oportunidades educativas que generan o puedan 

generar las comunidades escolares.   

y el campo educativo, desde las perspectivas de la Pedagogía Social 

y del Trabajo Social. 

 Brindar la dimensión social al abordaje de los grupos de alumnos/as, 

vinculándose con sus familias y recuperando los saberes socialmente 

significativos de la comunidad en un proceso de integración educativa 

permanente. 

 Promover el trabajo en red con otras instituciones existentes en el 

distrito, la región y las jurisdicciones provincial y nacional para 

garantizar el ingreso, la permanencia y el aprendizaje de los niños/as 

y los/las adolescentes y adultos en la escuela.  

 Aportar a la articulación intra e interinstitucionales con el fin de crear 

vínculos y espacios de corresponsabilidad, que optimicen recursos y 
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generen propuestas favorecedoras del aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, tendiendo a promover acuerdos. 

 Abordar desde propuestas superadoras, las problemáticas del 

ausentismo, el desgranamiento y el abandono escolar, reemplazando 

prácticas focalizadas por abordajes comunitarios que comprometan el 

esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa.”19 

 

El trabajador social en el ámbito educativo cumple con diversos roles que a 

su vez lo caracterizan por su posición o status que ocupa dentro de la 

institución, se encarga de la búsqueda de identificación del individuo, grupo 

o comunidad en situación de necesidad, ofreciendo orientación a estas 

personas para que puedan ayudarse a sí mismos, garantiza el ingreso, la 

permanencia y el aprendizaje de los niños, adolescentes y adultos en la 

escuela; así, participa en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

y de los Acuerdos Institucionales de Convivencia que  ayudan al 

mejoramiento de la  institución y de aquellos que  están dentro de la misma. 

4.13. DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL EN EL 

AREA DE TRABAJO SOCIAL 

 

“El aporte de Trabajo Social desde los Departamentos de Consejería 

Estudiantil es comprendido como el área que investiga procesos específicos 

que se refieren a las condiciones de vida de los individuos, sus necesidades 

y potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y la resolución de 

problemas entre las interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr 

                                                           
19 CABRERA Alicia Tania, “El rol del trabajador social en la educación: http://tsocialyeducacion.blogspot.com/ 
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un mayor bienestar social. El Trabajo Social se ocupa del mejoramiento del 

entorno de los individuos y de atender las necesidades de una población 

específica, en un determinado periodo de tiempo con la meta de alcanzar 

mayor integración. La práctica profesional y el abordaje metodológico del 

Trabajo Social, siempre debe conectarse con los contextos y dinámicas 

emergentes que generan los movimientos de la sociedad, en este sentido, 

es necesario que el profesional de esta área desarrolle habilidades que le 

permitan considerar las culturas, representaciones simbólicas, lenguajes, 

interacción y actos comunicativos con y para las personas con las que 

trabaje, de manera que pueda desprenderse de procesos permeados por 

una mirada mecanicista, fragmentada y determinista, aislada de la realidad, 

que deviene en una acción cortoplacista y paliativa. En ese sentido, es 

necesario una constante reformulación de los objetivos y planes, 

acoplándose a las constantes transformaciones de la realidad social; 

interviene desde una perspectiva global para alcanzar las condiciones que 

permitan el bienestar y desarrollo de los sujetos y su comunidad. El trabajo 

social es tan diferente como diferente sea el entorno en el que interviene. 

Uno de los campos de acción del Trabajo Social es el educativo, aquí se 

reflejan y se detectan problemáticas sociales que afectan al estudiante en 

todo su proceso de desarrollo, lo cual ubica a la institución educativa como 

un pilar importante para la prevención y la promoción del bienestar integral. 

Es así como el área de Trabajo Social forma parte de la estrategia de 

intervención del Departamento de Consejería Estudiantil como una instancia 

mediadora entre el estudiante y el resto de actores que se vinculan al 
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proceso educativo, buscando siempre promover su protección, la resolución 

de carencias emergentes o inmediatas (familia, salud, legal, social, 

comunitario) y la convivencia armónica. Los procesos específicos de 

socialización y las relaciones que se producen entre los estudiantes con el 

ámbito educativo repercuten en su experiencia educativa global. Su 

interacción con el medio escolar, la familia y la comunidad determinará en 

gran medida su trayectoria personal, académica y social. Por su parte, los 

principales factores vinculados a la familia que afectan la situación y 

desempeño de los estudiantes en el medio escolar son: el entorno social y 

cultural, la estructura y clima familiar, el involucramiento de los padres, 

madres de familia y representantes en las actividades educativas, su 

valoración del desempeño escolar, los factores de riesgo presentes en el 

contexto familiar social, la presencia o no de violencia intrafamiliar, entre 

otros.  

Entre las problemáticas socioculturales que afectan la situación y 

desempeño académico de los estudiantes se evidencia:  

 Violencia y/o violencia sexual  

 Aparición y organización de pandillas  

 Tráfico y/o consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas  

 Deserción escolar por trabajo infantil  

 Trata de personas  

 Niñas, niños y adolescentes en situación de callejización, entre otros. 
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La intervención del Trabajador Social en la institución educativa, entonces, 

debe responder a cualquier factor que implique una vulneración y riesgo en 

el proceso educativo. En este ámbito, su intervención debe contribuir al 

desarrollo integral del estudiante, considerando si el entorno familiar, 

comunitario y social es favorable o no para su proceso educativo, 

propiciando la creación de las oportunidades educativas, procurando que el 

entorno inmediato sea estimulante para alcanzar un adecuado rendimiento 

académico, e incentivando la corresponsabilidad de cada uno de los actores 

de la comunidad educativa, es decir docentes, estudiantes y familias. La 

labor del Trabajador Social apoyado siempre por los otros integrantes de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil se traduce en acciones que 

faciliten el acceso y fortalecimiento a los distintos servicios e instancias 

comunitarias, sociales, disponibles en la localidad donde se ubique la 

institución educativa  que favorezcan el abordaje ampliado de una 

determinada problemática; como son, Centros de salud, Universidades, 

Juzgados de familia, Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, etc. 

4.14. FUNCIONES DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL 

 

 Integrar el equipo técnico con los profesionales en psicología clínica y 

psicología educativa para propender al desarrollo integral de los 

estudiantes en todas sus áreas.  
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 Trabajar interdisciplinariamente con todos los miembros de la 

comunidad educativa (especialmente con los tutores de grado o 

curso).  

  Realizar y/o ser parte de procesos de Investigación Acción 

Participativa de temas relevantes en el contexto educativo. Identificar 

factores de riesgo de los/as estudiantes y realizar estudios sociales de 

caso o grupo, según lo amerite, aplicando técnicas e instrumentos 

propios de Trabajo Social (observación, entrevistas individuales, de 

grupo,) registrándolos a través de sus respectivos informes y/o fichas 

de seguimiento.  

 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones (talleres, 

conversatorios, diálogos, grupos focales, dinámicas grupales, etc.) 

que den respuesta a las problemáticas y necesidades de los/as 

actores involucrados en la Comunidad Educativa, promoviendo su 

corresponsabilidad a través de su participación activa.  

 Conocer la problemática social, cultural, económica, familiar de los 

estudiantes a fin de coadyuvar en la solución de sus problemas, 

tratando de que estas dificultades no incidan en el rendimiento 

académico. 

 Proporcionar información relevante a todos los miembros de la 

comunidad educativa, en relación a los aspectos socio-familiares del 

estudiantado, para una acción educativa óptima, resguardando 

siempre los principios de confidencialidad.  
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 Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer las relaciones 

entre toda la comunidad educativa, preocupándose por la integración 

de los estudiantes al medio educativo, poniendo énfasis en niños, 

niñas y adolescentes que presenten dificultades de interrelaciones 

sociales, interviniendo oportunamente en los obstáculos que pueden 

impedir el desarrollo integral del estudiante.  

 Determinar los factores que producen absentismo, repetición, 

deserción y deficiente rendimiento escolar.  

 Participar en la promoción de los servicios de orientación vocacional y 

profesional, desarrollando estrategias para la obtención de beneficios 

adicionales para la educación superior como becas, créditos 

educativos y atención médica, realizando el seguimiento respectivo.  

 Realizar el estudio de la zona de actuación para intervenir de acuerdo 

al contexto de la Institución y las necesidades de cada comunidad 

educativa, que permita establecer los contenidos, los temas, los 

medios y la metodología más adecuada y ajustada a la realidad 

institucional, antes de plantearse cualquier actividad preventiva.  

 Establecer contacto y realizar un registro de las principales 

instituciones, organizaciones y profesionales externos en el área 

sicológica-emocional, psicoeducativa, trabajo social, médica, legal, 

entre otras –y mantenerlo actualizado- con la finalidad de realizar 

derivaciones desde el Departamento de Consejería Estudiantil y 

coordinar el seguimiento hasta que se lo requiera los/las estudiantes y 

sus familias.  
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 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el 

Departamento de Consejería Estudiantil en el ámbito socio-familiar del 

niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a las distintas 

instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior seguimiento, 

monitoreo y evaluación.  

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que 

se presenten situaciones de vulneración de derechos.  

 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones 

ejecutoras de políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas 

en niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, 

Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para 

establecer estrategias de solución frente a los casos que se 

presenten.  

 Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y 

técnicas de innovación del Trabajo Social para la intervención socio-

familiar, en el ámbito educativo. 

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el 

Departamento de Consejería Estudiantil en el ámbito socio-familiar del 

niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a las distintas 

instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior seguimiento, 

monitoreo y evaluación.  

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que 

se presenten situaciones de vulneración de derechos.  
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  Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones 

ejecutoras de políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas 

en niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, 

Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para 

establecer estrategias de solución frente a los casos que se 

presenten”.20 

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) es un organismo 

encargado de brindar, contención, asistencia, apoyo y acompañamiento 

psicológico, psicoeducativo, emocional y social, para mejorar la calidad de 

vida de  cada  uno de los  estudiantes , sin embargo el Trabajador Social se 

ocupa del mejoramiento del entorno de los individuos y a su vez, el atender 

las necesidades de una población específica, además este  profesional 

dentro de  esta área  desarrolla habilidades que le permiten considerar las 

culturas, interacción y actos comunicativos, para las personas con las que 

trabaje, siempre apoyado por los otros integrantes de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil para  cumplir con el propósito planteado. 

 

El trabajador social que forma parte del sistema educativo, cumple un papel 

importante en la intervención preventiva y asistencial en temas como el 

absentismo y el fracaso educativo, y más aún en la detección de malos 

tratos, la mejora del clima de convivencia, la atención ante el fenómeno de la 

violencia y la participación de toda la comunidad educativa. El trabajador 

                                                           
20Ministerio de Educación, “Modelo de atención integral de los departamentos de consejería estudiantil”, Ecuador: http://educac ion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf 
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social cabe mencionar que debe tener la capacidad suficiente para apoyar a 

las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos 

de vista circunstancias y problemas, así como la capacidad para actuar en la 

resolución de las situaciones de riesgo con las personas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Esta investigación me permitió que se conozca el modo de vida que tienen 

los estudiantes en el Colegio Beatriz Cueva de Ayora, de la cual escudriñé 

mediante las encuestas en las que obtuve información que me sirvieron para 

ver los resultados de esta investigación, cumplí con los objetivos propuestos. 

De tal forma que utilicé el método científico, técnicas de investigación y 

herramientas que me proporcionaron datos y observaciones concretas que 

me hicieron reflexionar, analizar y discutir las posibles formas de superación 

de ciertos problemas. 

 5.1. MÉTODOS  

 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son: 

 Método científico:  

Se basó en la aplicación del método científico, conociéndolo a este como un 

procedimiento ordenado y sistemático utilizado para conseguir los objetivos 

propuestos, el mismo que permitió dar una respuesta a la pregunta que se 

estableció en el proyecto de investigación; cuyo objetivo fué el estudio de los 

distintos casos que se presentaron en el Colegio de Bachillerato Beatriz 

Cueva de Ayora. Se inició con la recopilación de la información tanto 

bibliográfica como de campo, luego se organizó y presentó con ello la 

revisión de literatura y el informe estadístico; datos que permitieron analizar 

e interpretar los resultados de la investigación. 
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En este proceso investigativo se utilizaron los siguientes métodos auxiliares: 

 Método Inductivo-Deductivo: 

En consideración que es el proceso analítico-sintético,  que parte del estudio 

de hechos o fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, 

Observación, Entrevista y Encuesta, que permiten concluir con la 

construcción de nuevas teorías; pude recopilar información sobre el tema de 

mi tesis, dando a conocer que apliqué encuestas tanto a docentes como 

estudiantes teniendo un promedio de 343, donde obtuve resultados, además 

me permitió descubrir los factores que influyen en el acoso escolar los 

mismos que fueron desconocidos por los estudiantes del noveno año de 

bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora, y a su vez me sirvieron 

para construir nuevas teorías.  

 Método cualitativo  

El método cualitativo fue usado para realizar interpretaciones y análisis de 

experiencias, buscando obtener información a profundidad con el propósito 

de poder comprender el comportamiento humano, el cual me da la 

oportunidad de establecer un concepto definido analizando las preguntas. 

Con este método realicé en base a las encuestas planteadas y obtenidas por 

los estudiantes y docentes, interpretar cada pregunta de manera racional y 

pertinente; y a su vez, construir nuevas teorías. 
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 Método cuantitativo 

Este método me permitió la obtención de valores cuantificables a través de 

la Tabulación de las encuestas, las mismas que apliqué tanto a estudiantes 

como docentes, pude obtener los resultados de cada una de ella, en donde 

obtuve un porcentaje general de las preguntas. Los resultados se los ha 

construido aplicando la estadística simple de fácil comprensión para el lector. 

5.2. TÉCNICAS 

 

Encuesta  

La  encuesta  es una técnica de mucho interés, que mediante un 

cuestionario previamente elaborado, se puede  conocer y obtener datos de 

varias personas que le interesaran al investigador sobre  el tema  planteado 

de su  investigación, estas encuestas  fueron aplicadas  principalmente a los  

estudiantes y en forma complementaria a los  docentes del  noveno  año,  

mediante esta técnica se puedo recoger gran cantidad de datos tales como 

actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, esto se 

realizó con la colaboración expresa de los individuos, además la aplicación 

de la encuesta me ayudó a recoger datos y explicar el porqué del problema 

sobre el acoso escolar. 

El fichaje  

Es una técnica auxiliar de todas las otras técnicas la cual es empleada en 

una investigación científica; me permitió que se registren los datos que se 
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fueron obteniendo, cuando estas fueron elaboradas constituyeron un valioso 

auxiliar en esto ya que nos ayudó ahorrar tiempo y dinero. 

5.3. HERRAMIENTAS 

 

Cuestionarios, cuaderno de campo, equipos, guía de observación. 

5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población total entre estudiantes y docentes es de 2.842 

Muestra  

La población que se investigó abarcó a 328 estudiantes y 15 docentes del 

noveno año del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad 

de Loja
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6. RESULTADOS  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACION BASICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA 

Luego de haber aplicado las encuestas para identificar los factores que 

influyen en el acoso escolar y la intervención del Trabajador Social, en los 

estudiantes del Noveno Año del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva 

de Ayora, de la ciudad de Loja, en el periodo enero a julio de 2015, se 

obtuvieron los siguientes resultados 

1. ¿Cómo calificas tu relación de convivencia con tus 

compañeros/as? 

CUADRO 1 

CONVIVENCIA ESTUDIANTIL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 146 45% 

Normal 135 41% 

Regular 41 13% 

Mala 6 2% 

TOTAL 328 100% 

      Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
        Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  
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GRÁFICO 1 

 

INTERPRETACIÓN De la población investigada en cuanto a su relación de 

convivencia con sus compañeros el 45% considera que es buena, el 41% 

normal, el 13 regular, y el 2% mala. 

ANÁLISIS: A decir de Verónica Lorena Abril Villacis y Cristian Hernan 

Alvarado Miranda.  “La convivencia escolar es el proceso cotidiano de 

interrelación que se genera entre los diferentes miembros de una comunidad 

escolar”, lo cual se confirma en la muestra investigada, aseverando ellos que 

su relación de convivencia entre compañeros/as es buena y normal. En la 

actualidad los procesos de convivencia se los establece en los códigos de 

convivencia construidos por toda la comunidad educativa, visibilizándose la 

necesidad de tener reglas o normas que den la pauta para fomentar un clima 

de bienestar armónico que conlleve al buen vivir estudiantil. Por lo tanto es 

necesario que las instituciones educativas cuenten con una comisión de 

promoción de la convivencia armónica institucional ya que será la encargada 

de promover, vigilar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos y 

compromisos establecidos en el código de convivencia, porque de esta 

manera se encarga la responsabilidad a integrantes de la institución 

educativa y se garantiza el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 
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establecidos, es  así con los datos cuantitativos obtenidos  podemos inferir 

que la  relación de  convivencia  afectiva es  fundamental debido a que las  

calificaciones de buena y normal superan un gran porcentaje, y si  sumamos 

la calificación de  regular nos  daría un bajo porcentaje , lo que   determina 

que  es  fundamental fomentar un clima de  bienestar y  satisfacción para 

desarrollar la convivencia y  los  lazos de relación y  amistad. 

 

2. ¿Has agredido verbalmente a alguno de tus compañeros/as en 

este colegio?  

CUADRO 2  

AGRESIÓN VERBAL DE COMPAÑEROS 

 

 

  
 
   Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato 
   Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

      

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN: Los estudiantes del noveno año de bachillerato indican 

que, si han agredido verbalmente a sus compañeros el 16%, mientras que 

un 84% no lo han hecho. 

ANÁLISIS: Según  Andrea Cecibel Ortega Mora “El lenguaje oral es el 

componente básico por medio del cual surgen las habilidades de 

comunicación social constructivas o destructivas,‟‟ de acuerdo a los datos 

obtenidos en la investigación el porcentaje de agresión verbal es bajo y no 

repetitivo, aunque no hay que dar por desapercibido este  tipo de agresión 

verbal , ya que al constituirse es ya un motivo para que se generen 

comportamientos negativos que lesionen al clima favorable que existe en los 

investigados, indicando que los comportamientos psicológicos se contagian, 

a simple vista de  tal manera que por más pequeño que sea  el porcentaje, 

puede ir creciendo por esta imitación de situaciones de comportamiento. 

3. ¿Te han molestado tus compañeros? 

CUADRO 3 

EL MOLESTAR 

  
Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
 Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 5% 

A veces 201 61% 

Nunca 110 34% 

TOTAL 328 100% 
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GRÁFICO 3 

 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la muestra obtenida los estudiantes nos 

indican que sus compañeros los molestan: 61% a veces, 34% nunca; y, el 

5% siempre. 

ANÁLISIS: El molestar de manera repetitiva es un tipo de acoso hacia 

cualquier persona, por cuanto la forma de responder mal de cada persona es 

según a su temperamento y carácter, al ser frecuente las molestias, sin 

tomar en cuenta las diferencias individuales, desencadenarían estados de 

frustración que afectaría a la relación y a la convivencia de grupo. 

Por consiguiente, en base a los resultados de la investigación que se realizó, 

sumando el siempre con a veces hace que valor del porcentaje sea mayor al 

de nunca, por lo que se debería poner mayor atención, y sobre todo no 

pasar por alto las molestias en los adolescentes porque pueden tomar 

tonalidades de agresión y de violencia en el comportamiento 
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4. ¿Cuándo tus compañeros te hacen bromas ¿Cómo te sientes? 

CUADRO 4 

BROMAS ENTRE ESTUDIANTES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Triste 33 10% 

Enfadado 60 18% 

Nervioso 17 5% 

No me importa 157 48% 

No me han agredido 61 19% 

TOTAL 328 100% 

Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

GRÁFICO 4 

 

    Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato 

    Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina 

 

INTERPRETACIÓN: En base a como se siente los estudiantes cuando sus 

compañeros les hacen bromas el 48%, no le importa, 19%, no los han 

agredido, 18 % se sienten enfadados, el 10% triste; y, el 5% nerviosos. 

ANÁLISIS: Las bromas es un mecanismo que se  utiliza para que alguien se  

sienta ridiculizado, engañado o victimizado, en algunas de estas existe 
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mucha  crueldad, permitiéndole a quien realiza este tipo de  bromas  se 

sienta bien, sin importarle que la otra sea afectada, sin embargo la no 

reacción depende del estado de ánimo y sobre todo de quien viene el tipo de 

bromas, dando apertura a nuevas agresiones que pueden desencadenar en 

actos violentos. 

Dando a  conocer el que los adolescente al responder las encuestas, y en 

vista a los resultados de estas al mencionar que se sientan tristes, 

enfadados y nerviosos, permite que nos preocupemos, debido a que 

constituye un porcentaje muy elevado al resto de las alternativas planteadas, 

por ello es necesario fomentar un clima de respeto mutuo desterrando en lo 

posible comportamientos que encubiertos en bromas afecten la salud 

psicológica y emocional de los compañeros, ya que no se conoce el 

temperamento de cada estudiante y las bromas tienen diferente forma de 

afectación, de acuerdo a su temperamento y rasgo caracterológico, 

concluyendo que es mejor evitar estos comportamientos 

5. ¿Cuándo tienes   algún problema ¿A quién recurres para que te 

ayude a resolverlo? 

CUADRO 5 

INSTANCIAS A LAS QUE RECURRES POR UN PROBLEMA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amigo 58 18% 

Padres 175 53% 

Profesor 14 4% 

Trabajador Social 20 6% 

Nadie 61 19% 

TOTAL 328 100% 
Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

https://es.wikipedia.org/wiki/Crueldad
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GRÁFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN: En base a la muestra obtenida los estudiantes al 

obtener un problema recurren a sus padres el 53%, el 19% a nadie, a sus 

amigos el 18%, a los trabajadores sociales el 6% y un 4% a los profesores. 

 

ANÁLISIS:  Siendo el acoso escolar una forma de desequilibrio de fuerzas, 

ya que una persona ejerce poder sobre la otra, y esta a su vez tiene 

dificultad para defenderse, o se sienten incapaces de quien o quienes lo 

acosan, y este acto de violencia no ocurre una sola vez si no que se da de 

forma repetida y constante, de tal manera como víctima de esta situación a 

la primera persona  que se recurre en busca de protección y  ayuda es a los 

padres siendo ellos el pilar y quienes velan por el bienestar de  uno. 
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6. ¿Cuándo hay un problema interviene el trabajador social? 

CUADRO 6 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 176 54% 

No 152 46% 

TOTAL 328 100% 
Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina 

GRÁFICO 6 

 

 

INTERPRETACIÓN: En esta muestra un 54% de la población investigada 

dicen que si acuden a los trabajadores sociales cuando tienen algún 

problema, y un 46% no lo hace  

 

ANÁLISIS: La intervención profesional de  Trabajador Social dentro del 

campo educativo es muy importante, ya que desde nuestras competencias 

significamos un aporte en la sociedad ,porque  desempeñamos roles como 

es facilitar la relación de la familia con la escuela lo que conlleva al docente 

a conocer la realidad social en la que vive el educando, así también detecta 

problemáticas sociales que afectan al estudiante en todo su proceso de 
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desarrollo educativo, lo que lo ubica dentro de la institución como un pilar 

importante para la prevención, la promoción del bienestar integral, la 

convivencia social y el enfrentamiento a los problemas existentes. Es decir, 

nuestra profesión colabora en la construcción de una sociedad donde el 

respeto, la solidaridad y la justicia sean los ejes fundamentales para vivir en 

armonía y en paz, de tal manera que de acuerdo a los datos recopilados los 

estudiantes si acuden donde estos profesionales. 

7. ¿Alguna vez has querido faltar al colegio porque tus compañeros   

se portan mal contigo? 

CUADRO 7 

QUERER FALTAR AL COLEGIO PORQUE COMPAÑEROS SE 

PORTAN MAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 34 10% 

No 294 90% 

TOTAL 328 100% 
         Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
         Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

GRÁFICO 7 
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INTERPRETACIÓN: Un 10% de los estudiantes señalan que si han querido 

faltar al colegio cuando sus compañeros se portan mal con ellos y un 90% 

que no han querido faltar al colegio. 

ANÁLISIS: El faltar a clases, ya sea de acuerdo a la gravedad del caso no 

es una alternativa o una solución, ya que implica que el estudiante baje su 

rendimiento escolar y la oportunidad de aprender, así como la dinámica de 

funcionamiento de la clase, afectando al conjunto de alumnos, y; aún más 

conduce a la disminución de la auto estima del estudiante afectado, lo que 

incrementa la posibilidad del riesgo de que deje el colegio.  

Al no saberlo conllevar al problema se debe acudir ante un profesional, que 

en este caso sería el Trabajador Social para que este busque alternativas de 

solución a los conflictos existentes, cabe señalar que, según la información 

brindada al realizar las encuestas, por más pequeño que sea el porcentaje 

se debe poner mucha atención para así poder tratarlo a tiempo. 

 

8. ¿Piensas que el poner apodos le afecta a tu compañero? 

CUADRO 8 

PONER APODOS AFECTA A TU COMPAÑERO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 279 85% 

No 49 15% 

TOTAL 328 100% 

Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  
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GRÁFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la población investigada el 85% de los estudiantes 

señalan que si ponen apodos a sus compañeros y un 25% no lo hacen. 

 

ANÁLISIS: Para Silvia Rubio León “Se constituye apodos cuando se aplica 

a determinadas personas, tomándolos de sus defectos corporales, o de 

alguna otra circunstancia”, decimos que los apodos se aplican de acuerdo a 

la apariencia física de la persona afectando estos al autoestima, además 

producen problemas de identidad y son discriminatorios los mismos que 

constituyen un aspecto negativo en la relación entre compañeros, siendo así 

que se le puede ocasionar a la persona afectada que tenga una baja 

autoestima, depresión y a la vez que sea burla para los demás, por ello 

debemos  saber que el poner  apodos  no está  bien, aunque por el momento 

eso sea el motivo para hacer  reír  a los  demás, hay que saber medirse al 

utilizar estos apodos. 
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9. ¿Cuándo a tu profesor no le prestas atención que suele hacer?: 

CUADRO 9 

NO PRESTAR ATENCIÓN AL PROFESOR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sube su voz 164 50% 

se molesta 89 27% 

Te ofende ante tus compañeros 17 5% 

Que otra actitud toma  58 18% 

TOTAL 328 100% 
     Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
     Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina   

GRÁFICO 9 

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a los datos obtenidos en la muestra los 

estudiantes cuando no prestan atención a sus profesores, el 50% de los 

profesores sube la voz, el 27% se molestan, un 18% toman otra actitud, y un 

5% los ofende ante sus compañeros. 

ANÁLISIS: Las actitudes tomadas por parte de los docentes pueden 

también considerarse como una forma de afectar el autoestima emocional 
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del estudiante, siempre y cuando el mismo tome una actitud autoritaria en 

los jóvenes, pero en otros casos actúan por   la no prestación de atención 

por parte del estudiante , es así  que según los resultados a la pregunta que 

antecede respecto al comportamiento del profesor cuando los estudiantes no 

prestan atención y no participan del proceso educativo es subiendo su tono 

de  voz, esta reacción es como un mecanismo para expresar a los 

estudiantes su malestar por la falta de interés que ellos demuestran en 

clase, lo que seguidamente provoca además un malestar en el ambiente del 

aula.  

10. ¿Has utilizado apodos a tus   compañeros cómo? 

CUADRO 10 

EL USO DE APODOS A COMPAÑEROS 

FRECUENCIA VARIABLE PORCENTAJE 

Flaquito 53 16% 

Gordito 37 11% 

Suco 72 22% 

Chiquito 54 16% 

Otros 112 34% 

TOTAL 328 100% 

    Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
    Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina 
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GRÁFICO 10 

 

INTERPRETACIÓN: La población encuestada utilizan los siguientes apodos: 

otros 34%, suco 22%, entre flaquito y chiquito coinciden un 16%, finalmente 

gordito un 11 % 

ANÁLISIS: Los apelativos se popularizan por todo lado y en general se 

imponen y hace que se olvide hasta el nombre propio de uno, estos pueden 

afectar psicológicamente a la persona, más aún si ésta tiene un defecto 

físico. De acuerdo a los resultados de la pregunta que antecede el apodo 

que generalmente utilizan para calificar a sus compañeros es otros: (Ojos de 

mosco, mosco, quico jirafa). Cabe mencionar que los apodos entre 

estudiantes son comunes y siempre se escucha decirlos de diferentes 

términos, maneras o tonos de voz. Muchas de las veces se los trata de 

disfrazar de tal manera que parezcan inofensivos, pero, en muchos de los 

casos se convierten en un factor que conlleva a generar un acoso entre 

estudiantes. Es importante pensar también en la imagen que este puede 

causar en el individuo 
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11. ¿Consideras importante que se realicen conferencias para evitar 

el acoso escolar? 

CUADRO 11 

REALIZAR CONFERENCIAS PARA EVITAR EL ACOSO ESCOLAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 304 93% 

No 24 7% 

TOTAL 328 100% 

          Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
          Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

 

 

GRÁFICO 11 

 

INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los estudiantes el 93% 

contestaron que, si es necesario que se realicen conferencias para evitar el 

acoso, y el 7% no consideran importante. 

ANÁLISIS: El acoso escolar forma parte cotidiana de nuestras vidas, ocurre 

en todos los niveles sociales, económicos y culturales. Se conoce de casos 

muy dramáticos en el campo estudiantil, que incluso ha conllevado a que 

muchos estudiantes lleguen al suicidio.  
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Considerando lo anterior mencionado y de acuerdo a los resultados 

obtenidos se considera importante realizar conferencias para evitar y 

combatir este problema, no solo en el ámbito educativo, sino también en 

nuestra sociedad, buscando los medios adecuados para proteger y velar por 

la seguridad de los estudiantes, brindándoles la información pertinente 

acerca de este problema y promover las herramientas de apoyo para 

erradicarlo, creando una nueva cultura de respeto a los derechos humanos 

que nos permita convivir en armonía. 

12. ¿Ha escuchado usted que sus compañeros han utilizado 

vejámenes, burlas, apodos a los maestros? 

CUADRO 12 

LA APLICACIÓN DE VEJAMENES, BURLAS, APODOS A 

MAESTROS. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 181 55% 

No 147 45% 

TOTAL 328 100% 
            Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
            Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

GRÁFICO 12 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, el 55% responden que, si 

utilizan apodos a sus maestros, y un 45% no utilizan apodos. 

 

ANÁLISIS: Existe una gran conflictividad en el aula que afecta muy 

negativamente no solo al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también 

al profesorado que han sido objeto de burlas por parte de los estudiantes. 

La encuesta demuestra que es común escuchar a los estudiantes poner 

diferentes apodos o calificativos a sus maestros, la falta de conciencia y de 

conocimiento en los estudiantes ha provocado que esta práctica se tomada 

como algo normal en centros educativos. 

 

13. ¿Acudes al DECE a solicitar ayuda cuando tienes algún 

problema? 

 

CUADRO 13 
 

DECE AYUDA EN PROBLEMAS  
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 111 34% 

No 217 66% 

TOTAL 328 100% 

 Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora 
 Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  
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GRÁFICO 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 66% de los estudiantes indican que no acuden al 

DECE cuando necesitan de la ayuda al encontrarse frente a un problema, 

mientras que 34% si lo hacen. 

 

ANÁLISIS: El no acudir al DECE no quiere decir que el estudiante no tenga 

algún problema, a veces no lo hacen por el temor que ellos tienen de recibir 

represalias o que pueden ser objetos de llamados de atención y a la final no 

reciban la ayuda que ellos estén buscando frente a sus problemas. 

 

Aunque es necesario   que se hagan seguimientos para así poder ayudar a 

los estudiantes ofreciéndoles tranquilidad y seguridad, ya que mucha de las 

veces ellos se reservan las cosas y no se dan cuenta que reflejan con 

algunas actitudes violentas no solo a los compañeros sino también a los 

amigos, padres, y docentes, estas acciones hacen que el joven sea agresivo 

y a la larga se involucre con malas amistades. 
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14. ¿Por qué no acude al DECE a solicitar ayuda cuando tiene un 

problema? 

CUADRO 14 

NO ACUDIR AL DECE PARA SOLICITAR AYUDA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconfianza 92 28% 

Miedo  87 27% 

Otros 149 45% 

TOTAL 328 100% 

Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

 

 

GRÁFICO 14 
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INTERPRETACIÓN: En base a la muestra los estudiantes no acuden al 

DECE: el 45% por otras razones, el 28% por desconfianza, el 27 por miedo. 

ANÁLISIS: En la encuesta se evidencia que en definitiva los estudiantes se 

reservan el derecho de acudir al DECE por la desconfianza que tienen al no 

recibir respuesta oportuna a sus problemas tanto académicos como 

conductuales, o por las causas que anteriormente se mencionaron. Por esta 

razón es importante realizar campañas de concienciación al sector 

estudiantil ofreciéndoles garantías adecuadas de que sus inquietudes o 

problemas, serán no solo escuchados sino también resueltos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA DOCENTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA 

 

1. ¿Conoce que es el acoso escolar? 

CUADRO 1 

EL ACOSO ESCOLAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 80% 

No 3 20% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

GRÁFICO 1 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los Docentes el 80% conoce 

lo que es el acoso escolar, mientras que un 20% desconoce. 

ANÁLISIS:  La identificación del acoso escolar  es el primer punto  para 

poder  intervenir y así evitarlo, por  ello  es  necesario conocer las  conductas 

teniendo presente  quienes  se encuentran involucrados, y a su vez 

conociendo sobre lo que es el acoso escolar para poder identificar a la 

persona que es un acosador y así ponerle un límite, para que no llegue a 

mayores, es decir que este acosador no afecte la vida de los demás, para 
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que los acosados puedan vivir   de manera armónica ,la primera  persona 

dentro de la  institución educativa que debería detectar y tratar este tipo de 

problema es el docente no solo de manera superficial o ignorarlo, sino de 

saber utilizar las diferencias  que se le presentan. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta anterior la mayor parte de 

docentes conoce este tipo de problema que se suscita entre alumnos, por lo 

que tienen claro cuál es el rol que tienen que desempeñar para contrarrestar 

este tipo de incidentes. 

2. ¿De las siguientes categorías del acoso escolar cuales son las 

observadas por usted en sus alumnos? 

CUADRO 2 
CATEGORIAS DEL ACOSO ESCOLAR  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vejámenes 2 13% 

Discriminación 4 27% 

Burlas 6 40% 

Rumores 1 7% 

Insultos 6 40% 

Amenazas 1 7% 

Aislamiento Social 4 27% 

Apodos 5 33% 

Otros 0 0% 

TOTAL 29 193% 

Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina 
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GRÁFICO 2 

 
 
Fuente: Profesores del noveno año de bachillerato  
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina 

 

INTERPRETACIÓN: En base a las encuestas realizadas a Docentes, de las 

categorías observadas por ellos, son las   siguientes: 40% tanto para burlas 

como insultos, 33% apodos, 27% coinciden para Discriminación y 

aislamiento social ,7% de igual manera coinciden ya sea para rumores y 

amenazas, y 0% para otros. 

ANÁLISIS: Las formas más comunes del acoso escolar que son conocidas 

por los docentes según los resultados obtenidos, son las burlas e insultos 

mediante estos se trata de ridiculizar a alguien ante un grupo de personas, lo 

que a su vez afecta mucho a la persona, ya que esto implica que se sienta 

humillado, y por ende llega a ocasionar depresión, dificultad con su 

aprendizaje, estados de ansiedad, descenso de su autoestima, es ahí donde 

debe actuar el docente ayudando a elevar el autoestima, para así lograr que 

este pueda desarrollar su nivel educativo 
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3. ¿Cuándo sus alumnos no le prestan atención que suele hacer? 

CUADRO 3 

ALUMNOS NO PRESTAR ATENCIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sube su voz 8 53% 

Se molesta 5 33% 

Los discrimina 0 0% 

Los aísla 1 7% 

TOTAL 14 93% 
Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

GRÁFICO 3 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: En base a los resultados obtenidos el 53 % de los 

profesores suben la voz cuando no les prestan atención sus estudiantes, el 

33% se molestan, el 7% los aísla y el 0%los discrimina. 

ANÁLISIS: Una de las formas que más prevalece por parte del docente 

hacia los estudiantes es subir su tono de voz esto debido a que la mayoría 

de las veces sus alumnos no les presentan atención y no participan del 

proceso educativo, esta reacción es como manera de expresar a los 
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estudiantes su malestar por la falta de interés que ellos demuestran en 

clase, lo que además provoca malestar en el ambiente del aula.  

4. ¿Ha utilizado apodos a sus   estudiantes cómo? 

 
CUADRO 4 

UTILIZACIÓN DE APODOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Flaquito/a 2 13% 

Gordito/a 0 0% 

Suco/a 4 27% 

Chiquito/a 1 7% 

Otros 1 7% 

TOTAL 8 53% 
Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

 
GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN: Los Docentes encuestados mencionan que han 

utilizado apodos como: 27% suco/a, 13%flaquito/a, 7% chiquito y otros, o% 

gordito  

ANÁLISIS: Los calificativos suelen afectar psicológicamente a la persona, 

más aún si esta tiene un defecto físico, porque resalta algo negativo de su 

ser, el cual puede causar daño haciendo que pierda la confianza en poder 

ser o actuar de otra manera el afectado.  

De acuerdo a los resultados de la pregunta que antecede el apodo que 

generalmente utilizan los docentes para calificar a sus alumnos es suco/a. 

Cabe mencionar que los apodos de docente hacia alumnos no son muy 

frecuentes ni mal intencionados, sin embargo, suelen ser ofensivos ya que 

no todos los estudiantes lo toman de la misma manera y algunos se sienten 

ofendidos o humillados, lo que conlleva a un acoso escolar a los estudiantes, 

por lo que el docente deberá pensar en la imagen que este puede causar al 

estudiante. 

5. ¿En qué lugares ha escuchado usted vejámenes? 

CUADRO 5 

LUGARES DONDE SE OYEN VEJAMENES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En clase 4 27% 

En el patio 12 80% 

Laboratorios 0 0% 

Sala de uso múltiple 2 13% 

Teatro 1 7% 

Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  
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GRÁFICO 5 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: La población que se escogió de muestra manifiesta que 

han escuchado vejámenes en los siguientes lugares: El 80% en el patio, 27 

en clase, 0% en laboratorios. 

ANÁLISIS: El lugar más frecuente donde se escucha diversos tipos de 

vejámenes, es el patio de la institución, ya que es lugar donde se concentra 

la mayoría de estudiantes al momento de inicio, receso y finalización de  

clases, y es donde los estudiantes utilizan sátiras dirigiéndose a sus 

profesores o inclusive compañeros, puesto que al utilizarlas ellos piensan 

que no le perjudica a nadie, además cuando no se pone límites hace que 

sea un mecanismo para que se dé el acoso escolar, por eso es necesario 

que los docentes sepan corregir cuando escuchan a sus alumnas/nos el 

tomar esa actitud. 
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6. ¿Qué relación tiene con sus alumnos? 
 

CUADRO 6 
RELACIÓN CON ALUMNOS 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 14 93% 

Mala 0 0% 

Regular 1 7% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

 
GRÁFICO 6 

 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la relación que tiene los docentes con los 

estudiantes es la siguiente: 93% Buena, 7% regular, 0% mala. 

ANÁLISIS: El tener una buena relación con los estudiantes es un buen 

factor, porque así el docente inspira confianza en los estudiantes donde se 

sientan cómodamente comprendidos y para que su aprendizaje sea la 

satisfacción del docente es necesario mantener una buena comunicación y 

estrecha confianza entre ambos actores de la educación ya que es un factor 
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esencial para potenciar el aprendizaje , a encontrar las causas de los 

problemas y a solucionarlos., la relación entre docentes  y alumnos, lejos de 

ser distante, debe ser incluso de más complicidad y comprensión, 

participando de las cosas nuevas y de los problemas reales de los 

estudiantes, esto creará un clima de confianza que ayudará a reforzar 

la autoestima y a mejorar en el rendimiento escolar. 

7. ¿Cuándo ha tenido contratiempos con sus estudiantes ha 

acudido al DECE para solucionar dicho conflicto? 

CUADRO 7 

CONTRATIEMPOS CON ESTUDIANTES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 67% 

No 5 33% 

 15 100% 

Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina  

GRÁFICO 7 
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INTERPRETACIÓN: El 67% de los Docentes indican que acuden al DECE 

cuando los estudiantes tienen algún problema, en cambio que un 33% no lo 

hace. 

ANÁLISIS: Los docentes al tener un contratiempo con algún estudiante, 

deben saberlo llevar de la mejor manera, con la participación de él y la 

intervención del Departamento de Consejería Estudiantil, que es el medio a 

la  hora de encontrar apoyo, resolver problemas, relacionarse de forma 

correcta tanto de estudiante y docente para mantener un comportamiento y 

grado de atención adecuada en el aula respondiendo correctamente a los 

objetivos escolares  y expresar de forma clara sus necesidades. Siendo así, 

que, según los resultados de la pregunta anterior, cuando el docente tiene 

un contratiempo con sus estudiantes, la mayor parte acude al DECE para 

solucionar dicho conflicto. 

8. ¿Por cuáles de estos casos Ud. concurre al DECE? 

 

CUADRO 8 
CASOS POR LOS QUE RECURRES AL DECE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuando los estudiantes son 
reincidentes en algún problema 

12 80% 

Cuando los estudiantes no son 
reincidentes en algún problema 

2 13% 

Otros 1 7% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Estudiantes del noveno año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora 
Autora: Eliana Elizabeth Sánchez Reina 
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GRÁFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los docentes nos hacen conocer que acude al DECE 

en los siguientes casos: 80% cuando los estudiantes son reincidentes en 

algún problema, 13% cuando no son reincidentes   en algún problema, 7% 

otros. 

ANÁLISIS: El tratar los problemas a tiempo y sobre todo cuando los 

estudiantes son reincidentes es una buena oportunidad para minimizarlos y 

evitar su continuidad porque si no se lo sabe tratar en el momento en que se 

genera puede causar muchas complicaciones en lo posterior y resulte difícil 

de resolverlo. En base a los resultados obtenidos el mayor número de 

docentes que recurren al DECE por problemas es cuando los estudiantes 

son reincidentes en algún problema, ya que este departamento ayuda en el 

reconocimiento y la resolución de problemas entre las interacciones 

institucionales, a fin de lograr un mayor bienestar social. 
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7. DISCUSIÓN  
 

El abordar el tema de investigación del acoso escolar, así como su 

interpretación es importante, ya que permite responder a las necesidades 

sociales y convivenciales existentes dentro de las instituciones educativas, 

así como el análisis de las nuevas realidades que nos ofrecen los tiempos 

actuales. 

El acoso escolar es un aspecto negativo, donde los acosadores utilizan 

violencia, se burlan, molestan a la víctima, ocasionándole a esta una 

depresión, miedo, temor, aprovechándose de esta situación para poder tener 

ellos el poder. 

En base a los datos obtenidos constatamos que los apodos, la agresión 

verbal, aunque no sean repetitivas, si conllevan al acoso, porque el estado 

de ánimo de cada persona varia, respondiendo el agredido negativamente, 

lo que conlleva a la presencia de un problema social  

A decir del Ministerio de Educación “El aporte de Trabajo Social desde los 

DECE es comprendido como el área que investiga procesos específicos que 

se refieren a las condiciones de vida de los individuos, sus necesidades y 

potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y la resolución de 

problemas entre las interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr 

un mayor bienestar social. El Trabajo Social se ocupa del mejoramiento del 

entorno de los individuos y de atender las necesidades de una población 

específica, en un determinado periodo de tiempo con la meta de alcanzar 

mayor integración”  Por lo que es necesario visibilizar nuestra intervención 
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en las instituciones  educativas, en donde  juegan un rol importante, porque 

buscan lograr un mayor bienestar social, ocupándose de cada una de las 

necesidades de la población, considerando si el entorno familiar, comunitario 

y social es favorable o no para su proceso educativo. Ante esta perspectiva 

se hace necesario que cada persona, en este caso estudiante, o maestro 

reporten   el caso o acudan a él, sin su apoyo nuestra intervención no puede 

darse. 

Los docentes cuando presencien una de las características del acoso 

escolar en los estudiantes, sea en el aula, patio, laboratorios, teatro, tienen 

que actuar acorde a las disposiciones ministeriales detalladas en las rutas de 

violencia para que la intervención profesional se dé inmediatamente, 

previniendo la propagación del acoso escolar entre los adolescentes. 

Es importante que exista una buena convivencia, ya que ayuda a promover 

la participación entre los miembros de la comunidad escolar, y sobre todo a 

que se convierta un lugar armónico, debemos fomentar en los estudiantes 

valores, esto les permitirá ser buenas personas y así disminuiremos el índice 

de acoso escolar. 

En este escenario el unificar lazos de amistad, solidaridad, respeto, en la 

comunidad educativa, permitirá obtener resultados positivos que conlleven al 

buen vivir de las y los estudiantes. Sin embargo, me pregunto ¿será que el 

concientizar a todos hará que el acoso escolar continúe o disminuya? 
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8. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

1. El acoso escolar está presente en el sistema de relacionamiento 

estudiantil, generando tristeza, enfado y nerviosismo. 

2. Una de las principales formas de acoso es la afectación física y 

material. 

3. La participación de los estudiantes esta en cuanto su asistencia al 

DECE por algún conflicto que se da dentro de la institución educativa, 

en pequeño. 

4. La intervención del profesional de trabajo social es importante en el 

ámbito estudiantil, social y comunitario. 

5. A pesar que hay una buena convivencia escolar, se escucha 

vejámenes, burlas, epítetos, lo que genere al acoso escolar. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

1. Elaborar una propuesta de intervención para minimizar el acoso 

escolar presente en estudiantes. 

2. A la comunidad educativa estar alerta de las actitudes no comunes 

que presenten los o las estudiantes. 

3. Las instituciones educativas deben contar con una comisión de 

convivencia armónica institucional, que generen clima de paz y 

armonía 

4. Aplicar estrategias que potencien el desarrollo de habilidades socio-

emocionales, para que los estudiantes aprendan a resolver sus 

conflictos de una forma positiva sin recurrir al uso de la violencia. 

5. Motivarlos la denuncia de casos de acoso escolar, para dar con los 

agresores y ponerles un alto. 
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9.1. PROPUESTA 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

a) CONTEXTO: Colegio De Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

b) BENEFICIARIOS DIRECTOS: Estudiantes y Docentes del Colegio 

de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

c) BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Padres de familia 

d) COSTO TOTAL: 42.240 (Cuarenta y dos mil y doscientos 

cuarenta, dólares) 

e) DONANTES: Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, 

Distrito de Educación y Beneficiarios 

f) RESPONSABLES: Eliana Elizabeth Sánchez Reina 

g) TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN:  8 meses 
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2. INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta parte de los problemas que se visibilizaron en la 

investigación realizada en el Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, 

identificando la problemática del acoso escolar dentro de esta institución, 

para así poder prevenirlo y vivir de una forma armónica. 

Dan Olweus, profesor de psicología de la Universidad de Bergen (Noruega 

1998), lo define como la victimización o <maltrato por abuso entre iguales>, 

en la que existe una conducta de persecución física y/o psicológica que 

realiza el alumno o alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de 

repetidos ataques. Una acción negativa es intencionada y sitúa a las 

víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios 

medios, provocando:  

 Descenso en su autoestima,  

 Estados de ansiedad,  

 Cuadros depresivos,  

 Desintegración con el medio escolar,  

 Dificultades con el aprendizaje.  

El proceso de intervención busca cumplir con las actividades las mismas que 

van acorde con los objetivos que me planté, además mejorar la calidad de 

vida de todos los miembros de la institución fue una de las expectativas 

propuestas, teniendo presente que para esto existió un estudio y análisis, lo 

cual me permitió realizar una propuesta. 
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Contar una comisión de convivencia armónica institucional, que 

generen clima de paz y armonía 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar charlas, talleres y conferencias para que estudiantes y 

docentes tengan conocimiento sobre el acoso escolar, y así poderlo 

evitar a tiempo 

 Aplicar estrategias que potencien el desarrollo de habilidades socio-

emocionales, para que los estudiantes aprendan a resolver sus 

conflictos de una forma positiva sin recurrir al uso de la violencia 

 Concienciar a la participación activa en prevención del acoso escolar 

en la institución 

 Contar con una comisión de convivencia armónica institucional, que 

generen clima de paz y armonía 

 

 

 



106 
 

4. MARCO LÓGICO  

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

GENERAL 
Procurar el buen vivir en el sistema de 
relacionamiento de estudiantes. 

 Construcción de propuesta de 
intervención 

 Propuesta construida en un 
100% 

 Documento de 
Propuesta 

  Gran interés para que se 
lleve a cabo la propuesta 

 Socialización de la propuesta con 
posibles financiadores 

 Socialización cumplida en 
un 100% 

Convocatoria 
Registro de firmas 
Registro fotográfico 

  Establecimiento de acuerdos y 
compromisos 

 Acuerdos se logran en un 
70% 

Actas de acuerdos y 
compromisos 

O.E.1 
Realizar charlas, talleres y conferencias para que 
estudiantes y docentes tengan conocimiento sobre 
el acoso escolar, y así poderlo evitar a tiempo 

 Charlas del Acoso Escolar 

 Conferencias como elevar la 
autoestima  

 Talleres de prevención 

 Actividades cumplidas en 
un 80%   

 Registro fotográfico 

 Registro de asistencia 

 Proyecciones 

 Maestros/as y 
estudiantes participan de 
forma activa 

O.E.2 
Aplicar estrategias que potencien el desarrollo de 
habilidades socio-emocionales, para que los 
estudiantes aprendan a resolver sus conflictos de 
una forma positiva sin recurrir al uso de la violencia 

 Taller: Métodos alternativos para 
la solución de conflictos mediante 
procesos de paz.  
 

 Taller se realiza en un 
100% 

 Registro de asistencia 

 Registro fotográfico 

 Memorias del taller 

 Comunidad educativa 
participa activamente en 
los talleres  

O. E. 2 
Motivar la denuncia de casos de acoso escolar, para 
dar con los agresores y ponerles un alto. 

 Diálogos significativos con grupos 
de estudiantes vulnerados 

 Actividad cumplida en un 
100% 

 Registro de asistencia 

 Registro fotográfico 

Estudiantes vulnerados 
participan activamente en 
diálogos 

 Difusión de actividades del DECE Personal del DECE difunde 
sus actividades 

O.E.3 
Concienciar a la participación activa en prevención 
del acoso escolar  

 Campañas de concienciación: 
“Que es el acoso escolar y sus 
consecuencias” 

 Jornada cumplida en  un  
100 % 

 Trípticos 

 Registro fotográfico 

 Comunidad se interesa 
por la lectura de trípticos 

O. E. 4 
Contar con una comisión de convivencia armónica 
institucional, que generen clima de paz y armonía 

Identificación de voluntarios  
 
Conformación de comisión de 
convivencia armónica 

Actividad cumplida en un 100%  Convocatoria  

 Acta de conformación y 
compromisos 

 Registro de asistencia 

 Registro fotográfico 

 Existe el deseo de 
participar en la comisión.  
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5. UBICACIÓN 

La propuesta de intervención se realizará en el Colegio Beatriz Cueva de 

Ayora, ubicado en Nor- Este de la Provincia de Loja, en la calle Av. Orillas de 

Zamora y 10 de Agosto esquina. 
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6. RECURSOS HUMANOS 

 Persona proponente 

 Estudiantes del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

 Comunidad cercana a la institución 

 Autoridades del Distrito de Educación 

 Personal Técnico  
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7. RECURSOS MATERIALES  

RUBRO UNID CANT P. U VALOR 
TOTAL 

COLEGIO 
BEATRIZ 

CUEVA DE 
AYORA 

DISTRITO DE 
EDUCACION 

BENEFICIARIOS 

ASISTENCIA 
TECNICA 

       

Trabajador social Meses 10 800 8000 2000 6000  

Psicólogos Meses 5 800 4000 500 3500  

Técnicos en Diseño 
Gráfico 

Meses 1 600 600 50 500 50 

GASTOS 
OPERATIVOS 

Unidad       

Charlas Unidad 120 3.00 360  300 60 

Talleres Unidad 200 3.00 600 100 400 100 

Campañas Unidad 50 5.00 250  150 100 

Trípticos Unidad 2800 1.50 4.200 2000 2000 200 

Oficina Mes 1 150 1.500 1500   

Refrigerios talleres Unidad 1200 1.00 1.200 300 500 400 

Kit para Capacitación Unidad 80 6.00 480 200   

TECNOLOGIAS E 
INSUMOS 

       

Proyector Unidad 5 650 3.250 1200 1500 550 

Esferos  2.800 35 9.800 5000 4000 800 

Computadora Unidad 5 800 4000 800 3000 200 

Papel Bond  10 5 50   50 

Pizarra  Unidad 2 150 300 200  100 

Sillas Unidad 350 8.00 2.800 1200 1800 200 

Televisor y DVD Unidad 1 850 850 400 400 50 

TOTAL   PARCIAL 
DEL PROYECTO 

           42.240   42.240 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1
    

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción de una propuesta de 
intervención 

                                 

Socialización de la propuesta de 
intervención con los posibles 
financiadores 

Proponente                                 

Talleres de concienciación: 
“Que es el acoso escolar” 

 
Equipo técnico del 
Distrito de 
Educación y 
proponente 

                                

Charlas de concienciación: 
“Factores del acoso escolar” 

                                

Programas de concienciación: 
“Características del acoso escolar” 

                                

Capacitación de profesionales                                 

Evaluación y 
 

 
 
 
Proponente 

                                

Sistematización 
 

                                

Construcción del informe final                                 

Socialización del Informe y Cierre de 
Proceso 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Entiendo por acoso escolar una de las formas de violencia, que se ha dado y 

se da a nivel mundial de una manera impactante en las instituciones 

educativas, siendo así que las y los estudiantes son víctimas, 

ocasionándoles alteraciones tanto físicas como mentales, generando temor 

de ser mal vistos por sus acosadores. 

No desconocemos que este tipo de violencia afecta a la familia y a la 

sociedad, el adolescente al verse subestimado tiende alejarse del grupo 

social, sin encontrar apoyo de sus superiores, ni familiares, se refugia en 

grupos antisociales llegando a la agresividad, delincuencia, drogadicción, 

entre otros 

En nuestro País esta situación no es  diferente ,  ya que ocupa el segundo 

lugar en Latinoamérica  con el  mayor  porcentaje  de 21.9  en el  acoso 

estudiantil, según el último  informe de la  UNESCO. 

En Loja no hay un informe estadístico que muestre el nivel del acoso 

existente; sin embargo, no podemos vivir al margen de esta realidad latente. 

En las instituciones educativas es muy notoria la presencia de este 

fenómeno de violencia, indicadores físicos y de comportamiento que se los 

pueda visibilizar con claridad.  

Al observar el contexto, de manera particular del Colegio Beatriz Cueva de 

Ayora me pregunto:  Existirá o no acoso escolar?,   cuáles son los factores 

que influyen  en  el mismo?, Cuáles son las causas y sus consecuencias?.    
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, como ente formador de profesionales de 

calidad capa País, tiene como finalidad generar procesos de enseñanza 

aprendizaje que conlleven a la formulación de propuestas de investigación 

acorde al contexto y a las necesidades que este demande, por lo que el 

proyecto de investigación que propongo se justifica: 

 

En el ámbito académico, permitirá consolidar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la vida estudiantil en la Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Trabajo 

Social, los mismos que comprometen mi accionar con los grupos 

vulnerables, y me permitirán culminar mis estudios con la obtención del título 

de Licenciada en Trabajo Social. 

 

En el ámbito social, el problema a investigar es un aporte a la solución de un 

gran problema social, coherentemente direccionado a la sociedad, en donde 

desde la perspectiva del Trabajo Social se podrá establecer una propuesta 

de intervención que permita disminuir los factores que influyen, a que se 

genere este tipo de acoso escolar y las posibles consecuencias en los  

estudiantes, y  así establecer alternativas de solución. 

En el ámbito económico, considero que el/la Trabajador/a Social está 

llamado/a a prevenir, atender, orientar y tratar los problemas de la sociedad, 

considerando que el acoso escolar trae consigo importantes pérdidas 
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sociales, que no permiten el crecimiento de la comunidad y del país, 

derivándose de ello la formación  de entes negativos; y por el contrario, si 

procuramos una convivencia en una sociedad sin violencia obtendríamos 

personas  creativas, proactivas, y por ende a futuro personas  que generaran 

procesos de desarrollo en beneficio de las grandes mayorías. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Propiciar ambiente de paz y armonía para el buen vivir de los 

estudiantes del noveno año de Educación Básica del colegio de 

Bachillerato Beatriz  Cueva  de Ayora, de la  ciudad de Loja, Año 

2015. 

 

Objetivos Específico 

 Determinar los factores que influyen en el acoso escolar de los 

estudiantes 

 Identificar las consecuencias de mayor relevancia   del acoso escolar 

en los estudiantes del noveno año. 

 Aplicar técnicas e instrumentos propios de trabajo social en los casos 

de acoso escolar 

 Construir una propuesta de intervención desde la perspectiva del 

trabajo social que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de 

los estudiantes 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

“Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones 

negativas en un tiempo determinado y en forma sistemática, en las que uno 

o más alumnos/as actúan contra otro/s a través de insultos, rumores, burlas, 

vejaciones, aislamiento social, apodos, agresiones físicas, amenazas, 

discriminaciones y coacciones llevado a cabo en centros educativos. 

La literatura especializada refiere estas situaciones de acoso, intimidación y 

victimización con el término inglés “bullying”. Dan Olweus, profesor de 

psicología de la Universidad de Bergen (Noruega 1998), lo define como la 

victimización o “maltrato por abuso entre iguales”, en la que existe una 

conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o 

alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de repetidos ataques. 

Una acción negativa es intencionada y sitúa a las víctimas en posiciones de 

las que difícilmente pueden salir por sus propios medios, provocando:  

 Descenso en su autoestima,  

 Estados de ansiedad,  

 Cuadros depresivos,  

 Desintegración con el medio escolar,  

 Dificultades con el aprendizaje.  

 



  

123 
 

Las acciones de conflicto mal manejadas entre pares pueden provocar 

disputas, pero no se pueden considerar como acosos, sin embargo, el 

estudio hecho por la Universidad Javeriana (junio 2006) apoya la revisión 

bibliográfica que demuestra que un clima emocional tenso alimentado por 

provocaciones, agresiones y falta de control, es el escenario propicio para un 

acoso. Usualmente un alumno agredido puede llegar a ser un acosador. Las 

secuencias de elementos presentes en el acoso son:  

 Deseo inicial obsesivo y no inhibido del agresor por infringir daño a 

alguien.  

 El deseo se materializa en una acción.  

 Alguien resulta dañado/a.  

 La consecuencia del daño dependerá de la fragilidad de la víctima.  

 Se continua la acción negativa cuando el agresor percibe a la víctima 

menos poderoso/a, bien sea porque existe desigualdad física o 

psicológica.  

 Las acciones negativas del agresor continuaran creciendo sin 

justificación y en forma reiterada.  

 La expectativa de repetición oprime y atemoriza a la víctima.  

 El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más débil. 

IDENTIFICACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR  

Se ha demostrado que el acoso ocurre en la intimidad del contexto escolar 

en el que pocas veces los docentes y familias, están al tanto y los demás 
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compañeros/as no quieren involucrarse o simplemente no saben cómo 

ayudar. 

La identificación del acoso es el primer plan en un proceso de intervención 

para los cual se recomienda: 

 Preguntémonos qué formas de acoso escolar podemos observar, 

describamos las conductas teniendo en cuenta los agentes 

involucrados. 

 Detectemos donde pueden ocurrir. No descarte el salón de clase.  

 Detecte quiénes participan, no descarte los espectadores.”21 

CARACTERÍSTICAS  DEL  ACOSO ESCOLAR 

“Una de las características principales que determina una relación entre 

pares es la simetría, es por ello que ante la presencia de acoso escolar, es 

ésta reciprocidad la que se rompe, ejerciendo el poder y el abuso la una 

parte y el sometimiento la otra que deja de ser un igual (Veccia, Calzada, 

Grisolia, 2008). 

Por lo tanto, las principales características que se atribuyen al acoso escolar 

y que permiten diferenciarlo de un hecho eventual son las siguientes:  

 Es intencional. El agresor o los agresores están movidos por el deseo 

de poder, de intimidar o de dominar, aunque en ocasiones suelen 

estar movidos por el simple deseo de la diversión (Cerezo, 2006). 

                                                           
21

 Equipo Técnico de la Dirección General de Ordenación Académica de la Consejería de Educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, “Bullying, Acoso escolar, Agresividad en las aulas”, Austrias 2006-
2007: http://www.umandi.net/ampaumandi/artxiboak/ep/Agresividad%20en%20las%20aulas.pdf 
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 Desequilibrio de fuerzas. El acoso escolar implica desequilibrio de 

fuerzas, dada por una relación vertical en la que la una parte ejerce 

poder sobre la otra, y ésta a su vez tiene dificultad para defenderse de 

quien o quienes lo acosan (Olweus, 2006). 

 Persistencia en el tiempo. El acto de violencia no ocurre una sola vez 

si no que se da de forma repetida y constante en un periodo de 

tiempo (Acevedo, González, 2010)”.22 

PERFILES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTAGONISTAS DEL 

ACOSO ESCOLAR. 

“Desde el punto de vista psicológico los actores del acoso escolar son 

considerados como “El triángulo del bullying” ya que intervienen: agresores, 

victimas y espectadores. Frecuentemente se tiende a pensar que el acoso 

es una relación de uno a uno, pero realmente existen tres roles principales: 

 Los agresores: También conocidos como: acosador, intimidador y 

matón escolar. La característica más importante es que carecen de 

empatía y saben cómo deben utilizar el poder, existen tres tipos de 

acosadores: 

Acosador inteligente: estos pueden ser populares, tener un buen 

expediente académico, ser admirados socialmente y tener la habilidad de 

organizar a quienes les rodean para que cumplan sus órdenes; normalmente 

son egoístas y muestran mucha seguridad en sí mismos. Su característica 

                                                           
22

 PADILLA Maritza y PULLA Anita, “Estudio de los espacios físicos en los que se da el acoso escolar, 
en la Institución Educativa Padre Carlos Crespi”, Ecuador, 2011: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4897/1/TESIS.pdf 
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principal es que no saben ponerse en la situación de sus víctimas, no 

sienten empatía por los demás o, simplemente no les importa cómo se 

sienten las otras personas; suelen adoptar una actitud arrogante o de 

ignorancia. Este tipo de estudiantes pueden tener mucho poder sobre los 

profesores y otros estudiantes y normalmente son más sociables que las 

personas a quienes escogen como víctimas. 

Acosador poco inteligente: suelen atraer a otros individuos debido a su 

comportamiento antisocial y de riesgo, y al mismo tiempo intimida y 

atemoriza a sus iguales; actúan de manera socialmente disfuncional debido 

a que su inteligencia puede haber quedado distorsionada por sus 

experiencias vitales. Otra característica es que suelen ser mezquinos y 

tienen una visión negativa del mundo, estos estudiantes fracasan en la 

escuela y dirigen su odio contra los más débiles. Algunas veces son crueles, 

su odio y su comportamiento intimidador suelen ser un reflejo de su falta de 

autoestima y confianza en sí mismos. Sus experiencias están llenas de 

fallos, rechazos y carecen de habilidad para comportarse dentro de la 

sociedad. A pesar de que la actitud de estos es negativa y dañina, a ellos les 

va bien puesto que consiguen lo que quieren, alcanzando un rol y un estatus 

dentro de su grupo de iguales a través de su comportamiento acosador. 

Acosador víctima: en algunas situaciones es acosador y en otras es 

víctima, es quien victimiza a los más jóvenes y más pequeños que él, y 

cumplen el rol de victima por sus iguales o los chicos de mayor edad. En 

ciertos casos es intimidador en la escuela y víctima en el hogar. 

Investigaciones demuestran que muchos intimidadores de este tipo son 
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difíciles de tratar, ya que también son vulnerables como víctimas, puesto que 

tienden a acosar sin compasión; es difícil sentir empatía por ellos cuando 

son los agredidos ya que los ven como incitadores de la victimización por un 

lado y, por el otro como victimizadores de los demás. (Sullivan, Cleary, & 

Sullivan, 2005). 

Las víctimas: Tienen baja autoestima y negativas percepciones de ellas 

mismas, por lo tanto, están solas, no tienen amigos, no son agresivas y 

tienen actitudes no-violentas. Son sensibles, calladas, tímidas, y son más 

ansiosas e inseguras que los demás. Cuando son atacados frecuentemente 

reaccionan llorando y huyendo. Se consideran como estúpidos, no atractivos 

y fracasados. Si son chicos son por lo general físicamente más débiles 

(Besag, 1989) (Ortega & Mora-Merchán, 1997). En cualquier lugar, cualquier 

persona que demuestre alguna debilidad y no tenga el apoyo de un grupo, 

puede convertirse en una víctima de la intimidación; estos niños también se 

encuentran en la periferia del grupo social. Las víctimas del acoso escolar se 

encuentran en una situación de desventaja académica, social y emocional, 

estos niños llegan a pensar que ellos son los responsables de la intimidación 

que ellos soportan y esto provoca que este sentimiento empeore. A causa de 

continuas agresiones, las victimas llegan a creer que no sirven para nada, y 

con frecuencia caen en la depresión. Si están sujetos a una insistente 

intimidación, la depresión puede empeorar y en casos extremos de 

victimización y baja autoestima pueden llegar hasta la autolesión y el 

suicidio. Cuando los niños sufren intimidaciones siempre están alertas 

esperando el próximo ataque, intentando evitarlos y se sienten desvalidos y 
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desesperados. Para evitarlo pueden faltar a la escuela, debido a la tensión 

que ellos sienten, el trabajo académico deja de ser importante y pierde su 

significado o empiezan a quedar rezagados. Cuanto más rezagados van 

quedando, más difícil es la recuperación. Piensan que son unos fracasados 

y que su trabajo académico se limita a reflejar esta situación. Las víctimas 

del bullying quedan excluidas de muchas experiencias, es como si les 

cerrara la puerta en las narices y su desarrollo se atrofia y marchita. El 

hecho de ser víctima provoca un sentimiento de desesperación. (Sullivan, 

Cleary, & Sullivan, 2005). 

TIPOS DE VÍCTIMA 

Víctima pasiva: tiene pocas defensas, es un objetivo fácil y ocupa la 

posición más baja de la jerarquía social. Intentará ceder a los deseos del 

intimidador, que normalmente jugará con ella y después la hará alguna 

pillada.  

 Víctima provocadora: se comporta de forma molesta, inmadura e 

inapropiada. No tiene la intención de provocar, sino que simplemente no ha 

entendido como comportarse. En otros casos se pone a irritar a los demás 

deliberadamente, y puede llegar a pensar que la atención negativa es mejor 

que no recibir ninguna atención. Algunos les ignoran o los evitan, tienen 

menos posibilidades de recibir apoyo, porque no habrá nadie que los 

rescate. 

Intimidadora víctima: Es muy interactivo y a veces hiperactivo; se implica 

en conversaciones y juegos sin ser invitado, y comete torpezas sociales que 
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la mayoría de los otros evitarían; torpezas que suelen ser utilizadas por sus 

intimidadores para agredirles.  

Son ansiosos y agresivos, no se concentran, generan tensión. En ocasiones 

también esta víctima intimida a otros. Algunos autores los han clasificado 

también como víctimas provocativas. (Ortega, 1998)”23 

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 

“Tipos de acoso escolar El acoso escolar puede producirse mediante 

conductas diferentes que merecen ser estudiadas de manera específica 

porque, a pesar de compartir los rasgos comunes de desequilibrio de poder, 

intencionalidad y reiteración, muestran también una especificidad que debe 

ser tenida en cuanta a la hora de interpretar sus consecuencias y deducir la 

mejor manera de intervenir.  

Entre las conductas que los acosadores dirigen a la víctima pueden 

distinguirse los siguientes tipos:  

Exclusión y marginación social: ignorar sistemáticamente a la víctima y no 

dejarla participar, aislándola intencionadamente de las interacciones del 

grupo 

 Agresión verbal: con insultos, a través de burlas, apodos ofensivos, 

hablando mal de otro, sembrando rumores y mentiras, o 

ridiculizándola. Cuando la víctima pertenece a un colectivo que es 

                                                           
23

 BARAHONA MUÑOZ Jhanina Rocío y CASTILLO CABRERA Mayra Alejandra, “Estrategias 
psicoeducativas preventivas de acoso escolar para el trabajo con niños de educación básica”, 
Cuenca-Ecuador,2013: 
 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/527/1/TESIS.pdf 
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objeto de discriminación en el conjunto de la sociedad (por pertenecer 

a una minoría étnica), esas agresiones verbales suelen aludir a dicha 

característica, dando origen a acoso racista, xenófobo, homófobo o 

sexista. En ocasiones, estas agresiones verbales giran en torno a 

dificultades de la víctima (como tener una menor agilidad o alguna 

necesidad especial). En otros casos, por el contrario, son 

precisamente cualidades de la víctima valoradas por la sociedad 

(como el rendimiento, llevarse bien con las figuras de autoridad o 

tener una apariencia que suscita envidia) las que son ridiculizadas en 

los sobrenombres o apodos.  

 

 Agresión física indirecta: robando, rompiendo o escondiéndole 

cosas. 

 

 Agresión física directa: a través de golpes, patadas, palizas, 

empujones. 

 

 Intimidación/amenaza/chantaje: para provocar miedo, obligándole a 

hacer algo que no quiere (como traer objetos o dinero, hacer 

trabajos), u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere  

 

 Acoso sexual: supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad 

sexual de las personas. De tipo verbal (con frases o insultos 
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obscenos) u obligando a participar de situaciones de carácter sexual 

con coacciones.  

 

 Ciberacoso (cyberbullying): conductas en las que cualquiera de los 

otros tipos de agresiones se realiza grabando la agresión y 

difundiéndola mediante el teléfono celular o internet, o se utilizan 

estos medios para acosar a la víctima fuera del recinto escolar. Según 

Willard (2004; citado por Del Río, 2010), el cyberbulllying puede ser 

definido, en pocas palabras, como “el envío y acción de colgar –

„sending‟ y „posting‟– de textos o imágenes dañinas o crueles en 

internet u otros medios digitales de comunicación”. Manson (2008; 

citado por Del Río, 2010) añade que acoso lo puede realizar un 

individuo o un grupo de modo deliberado y repetitivo.”24 

SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL  ACOSO ESCOLAR 

 

El agresor/a.   

“Éste suele tener un carácter agresivo, se mueve por impulsos y encuentra 

dificultades para controlar la ira. Posee escasa conciencia de sus actos. En 

la escuela, no suele tener un buen rendimiento ya que su interés por 

aprender es nulo. Puede tener prestigio social por sus habilidades en juegos 

y deportes extraescolares.  

En las conductas sociales con adultos, muestra habilidades para no ser 
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MURSI Silvia Martha, “Acoso escolar y estrategias de prevención en educación escolar básica y 
nivel medio”, Paraguay, 2012: 
http://www.utic.edu.py/investigacion/attachments/article/61/Tesis%20Completa%20SILVIA%20MU
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descubierto y así, de esta manera, evitar el castigo. No muestra empatía y 

no es capaz de ponerse en el lugar de la víctima.   

La mayoría de los agresores/as han son criados en un ambiente familiar 

inestable, en situación casi de abandono, ha sido una víctima de humillación 

y desprecio por parte de los adultos y también, de los compañeros.  

 

Víctima 

Éstas son personas con una clara inseguridad, suelen ser negativas, pasan 

mucho tiempo en sus casas, están sobreprotegidos, son tímidos y débiles. 

  

La mayoría han sido criados en el seno de una familia respetuosa y 

tolerante, ésto hace que no hayan aprendido a enfrentarse a situaciones de 

violencia.  

Las víctimas, al contrario que los agresores, no suelen destacar por sus 

habilidades sociales ni por el número de amigos.  

Cuando tienen buena relación con los profesores son víctimas de envidia. 

 

Las víctimas pueden ser de dos tipos:  

 La activa: suelen mostrarse tensos e irritantes, estos estudiantes 

tienen problemas de concentración y pueden tener dificultades 

lectoras y de escritura. 

 La pasiva: es la más frecuente. Estas víctimas se muestran inseguros 

y sufren con resignación lo que les está ocurriendo. 
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Espectadores 

Éstos pueden tener tanto miedo a ser incluidos en este círculo de acoso, que 

no harán nada para remediar esa situación de maltrato de la que están 

siendo testigos.  

También intervienen en este proceso el profesorado y los padres. 

La mayoría de las familias, no saben que sus hijos e hijas son víctimas del 

maltrato o acoso. Por otro lado, el profesorado es el último colectivo al que 

las víctimas acuden a contar la situación que están sufriendo.25 

 

ALGUNAS SEÑALES DE QUIEN SUFRE DE ACOSO 

 

“Patricia Carambula (21) en su artículo titulado “Niños víctimas del bullying”, 

expone que las señales de alerta para distinguir que un niño está sufriendo 

de un acoso son:  

 El niño no quiere ir a la escuela. Las víctimas del bullying pueden 

desarrollar Trastorno por Estrés Postraumático, lo cual hace que 

tengan sentimientos negativos hacia ellos mismos y hacia los lugares 

y las personas relacionadas con los acosadores.  

 

 Dolores de cabeza, malestares: Las víctimas del bullying tienen 

elevados niveles de estrés por ello, pueden manifestar dolores de 

cabeza, fatiga, malestares musculares y articulares como 

consecuencia de la tensión, enfermedades e infecciones. 
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DOMÍNGUEZ MARTIN Daniela, “Sujetos que  intervienen en el acoso escolar”, España, 2013: 
http://elpatioeie.blogspot.com/2013/05/quienes-participan-en-el-bullying.html 
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 Aislamiento, depresión ideas de suicidio: Según un estudio 

presentado en el Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, señala que los niños y adolescentes víctimas 

de acoso escolar son 7 veces más propensos a la depresión el 

aislamiento, los pensamientos suicidas y al suicidio propiamente 

dicho.  

 

 Conductas autodestructivas: Un estudio publicado en la revista 

Social Science & Medicine, demostró que los niños y/o adolescentes 

víctimas del bullying son más proclives a tener conductas 

autodestructivas como por ejemplo hacerse daño con cortes, al 

consumo de sustancias, los trastornos alimenticios, entre otros.  

 

 Bajo rendimiento escolar: De acuerdo a un estudio de la 

Universidad de Virginia, los niños y/o adolescentes víctimas de acoso 

escolar tienen peor rendimiento escolar, presumiblemente porque 

están más preocupados por el problema y el miedo constante que 

tienen que por estudiar.  

 

 Lesiones y visitas al servicio de salud: De acuerdo a un estudio 

publicado en la revista Pediatrics, las visitas al servicio de salud para 

tratar las lesiones físicas como consecuencia del bullying es una 

forma de detectar el acoso escolar. Pero este no siempre se 

manifiesta en la agresión física, sino que en general, el acoso verbal, 
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psicológico y la intimidación son las principales causas de los 

problemas de salud de las víctimas.”26 

 

FACTORES DEL ACOSO ESCOLAR 

 Factores Grupales : El primer punto que vamos a tratar son los factores 

que inciden en los procesos grupales, ya que nos interesa profundizar en 

las dinámicas grupales tanto del gang de acoso como del grupo-clase 

que observa el hostigamiento. Coincidimos en aceptar que los grupos 

constituyen sistemas que a lo largo de la vida influyen en las 

percepciones, los juicios, los pensamientos, las emociones y los 

comportamientos de las personas. Vamos a ver la influencia de los 

factores grupales en el instigador del acoso, en sus cómplices y en los 

testigos de la violencia. 

 

Acosador Principal: Entendemos por acosador principal al menor que 

instiga un acoso, es el que se rodea de una camarilla de matones, el que se 

yergue como líder de los agresores. Para llegar a entender las causas por 

las que un menor se convierte en instigador del acoso a otro compañero, la 

importancia de la familia es determinante y ello es así porque el menor ha 

hecho propios los juicios, emociones y comportamientos de su grupo 

familiar. Por tanto las relaciones y sentimientos de los padres del agresor 

hacia su hijo son trascendentales, ya que modelan comportamientos que 

más tarde serán repetidos por él. La característica compartida por los 
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 NAVAS OROZCO Wendy, “Acoso escolar entre estudiantes: la epidemia silenciosa”: 
http://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/cupula/v26n1/art3.pdf 
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agresores es la falta de empatía, es decir, la incapacidad para ponerse en el 

lugar del otro. Además del grupo-familiar, el niño acosador está influido por 

el grupo de iguales, siendo un elemento importante en el agresor la 

impopularidad. Los estudios sobre el acoso escolar afirman que el matón es 

impopular al inicio de su primer caso de intimidación, y que el objetivo del 

acoso es conseguir ser popular en el grupo de iguales. 

 

Camarilla: Es conocida la importancia que tienen los amigos, el grupo de 

iguales, para el desarrollo evolutivo de niños y adolescentes. En el caso del 

bullying existen dos elementos que inciden en los miembros de una camarilla 

de acoso: la obediencia y la desindividualición. Estos conocimientos nos 

proporcionan las bases para poder diseñar estrategias para atajar el acoso 

escolar, por ello una de las primeras acciones consistirá en disminuir el 

estatus del líder del gang de acoso, luego hay que promover actuaciones 

tendentes a aumentar el espíritu crítico de los testigos pasivos del acoso y 

en evidenciar el estado de sumisión en el que han caído los colaboradores 

del instigador. Para romper la obediencia grupal hay que instar actuaciones 

sancionadoras para los acosadores más agresivos. 

Testigos: El grupo de los observadores posee una influencia crucial en el 

curso de los acontecimientos, pues en el caso de que se opongan a las 

agresiones, los acosadores pierden justificación y poder; y al perderlos sólo 

tendrán dos opciones o ejercer mayor número de agresiones a más víctimas 

o cejar en su empeño. Hay que empezar a difundir que la unión de los 
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observadores, en una acción decidida de enfrentarse a los matones, puede 

parar el acoso escolar. 

 

 Factores Organizacionales: El bullying se inicia en el seno de una 

institución educativa que tiene el encargo social de educar, no sólo 

instruir, a las nuevas generaciones. Los desencadenantes de un 

acoso se asientan en factores individuales y grupales, pero la 

resolución o la cronificación de los casos va a depender de cómo 

reaccione la comunidad educativa. En el tema del acoso escolar es 

básico el conocimiento de la cultura y del clima organizacional para 

poder prevenir y atajar estas conductas, no tenerlo en cuenta puede 

llevar al fracaso de un proyecto de intervención contra el acoso 

escolar que no haya contado con ello en su diseño. Postulamos que 

cuando los casos de bullying no son atajados rápidamente por el 

centro escolar, ello indica una distorsión grave en la comunidad 

educativa, de la percepción sobre la violencia, y por tanto son 

indicadores de la existencia de una subcultura consentidora de la 

violencia que convive con una cultura social dominante que sanciona 

el maltrato a la infancia; ya lo comentó Olweus (1993) (4) que existían 

organizaciones educativas con actitudes positivas hacia la violencia. 

Soy del parecer que cuando la denuncia de un caso de bullying no 

prospera y la versión del niño-víctima no cuenta con la credibilidad 

necesaria por parte del profesorado para protegerle, cabe presuponer 

algún tipo de fraude o corrupción en el seno de la institución escolar. 
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Es por la experiencia acumulada por mis años de investigación sobre 

el fenómeno del acoso moral que me aventuro a hacer esta 

afirmación. En estos casos la cultura organizacional de la institución 

educativa no es capaz de percibir su responsabilidad, y afirmo que 

ello es así dado que está inmersa en algún tipo de violencia, que le 

impide ser objetiva. Por todo lo anterior podemos afirmar que una 

cultura organizacional con valores de respeto y convivencia no dejará 

prosperar el acoso escolar en sus aulas.”27 

 

CÓMO TIENE QUE ACTUAR EL CENTRO ESCOLAR ANTE UN ACOSO 

“Si la escuela reacciona positivamente el problema puede solucionarse, pero 

también nos podemos encontrar con una negación institucional de la 

violencia si no hay graves signos externos, por lo que el niño acosado vería 

negado su problema y sin salida posible. 

Cuando nos enfrentamos a este problema hay que trabajar contra 

comentarios que suelen incorporar frases como es sólo un caso aislado, o si 

solamente ha sido una broma, o el más peligroso son cosas de niños. 

Tampoco es aceptable que se pidan informes con datos de daños clínicos en 

la víctima como criterio para diagnosticar la existencia de un cuadro de 

acoso escolar, pues el acoso, por naturaleza, no es solamente un problema 
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 PARÉS SOLIVA Marina, “ Factores  del acoso  escoalar”,2007: 
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de agresiones físicas, sino un cuadro mucho más complejo y con un 

desarrollo en el tiempo que hay que parar cuanto antes.”28 

PARA EVITAR EL ACOSO SE RECOMIENDA TOMAR MEDIDAS 

CONCRETAS.  

Los profesionales del colegio: “Primero: Deben estar informados y alertas, 

si bien el acoso ocurre generalmente en sitios como los baños, el patio de 

juegos, los pasillos llenos de personas y en el transporte público no es 

menos cierto e importante considerar que el acoso escolar se da también de 

manera menos visible cuando se realiza con teléfonos celulares o 

computadoras. Si un profesor observa un caso de intimidación en el aula, 

debe intervenir inmediatamente para impedirlo, luego debe reportar el 

incidente e informar a la dirección del establecimiento para que se analicen 

los hechos, se establezcan las causas y se busque una solución que permita 

evitar que la situación vuelva a ocurrir. Informar no es lo mismo que delatar: 

de lo que se trata es de estar comunicados, atentos y en conocimiento de lo 

que ocurre en el colegio para captar las oportunidades de 

intervención/mejora de la convivencia. Según la Asociación Americana de 

Psicología (APA) no es recomendable realizar una reunión conjunta con el 

acosador y el acosado, pues sería vergonzoso e intimidaría enormemente al 

estudiante que ha sido objeto del abuso. 

Segundo: Hacer participar a los padres, apoderados y alumnos 
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LENDOIRO Gema, “Las claves para detectar y actuar en el acoso”, 2013: http://www.abc.es/familia-
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Es necesario hacer participar la comunidad educativa en la generación de 

una estrategia que permita prevenir o intervenir las situaciones de acoso. 

Aquello porque los alumnos están viviendo a diario las distintas situaciones 

que ocurren en el colegio. y porque los padres, profesores, profesionales, 

paradocentes y auxiliares son apoyos fundamentales para la detección de 

situaciones de acoso y son quienes interactúan a diario con los alumnos 

ofreciéndoles a través de su propio comportamiento modelos de acción o de 

resolución de conflictos. 

 Tercero: Crear expectativas positivas con respecto al comportamiento 

de estudiantes y adultos. 

La comunidad educativa debe saber explícitamente que el acoso escolar es 

inaceptable, y que ese tipo de comportamiento no queda impune o 

silenciado. En este sentido, se sugiere redactar documentos donde se 

especifique explícitamente qué se entiende por acoso escolar, por qué la 

institución lo rechaza y cuáles son los procedimientos a realizar en 

situaciones de acoso escolar. 

PADRES 

 Primero: es fundamental estar atentos al comportamiento diario de 

sus hijos, observar si han habido cambios últimamente e indagar por 

las causas de aquello. 
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La APA señala como signos de alarma: ropa desgarrada, temor a ir a la 

escuela, disminución del apetito, pesadillas, llanto o depresión y ansiedad 

general. Si descubre que su hijo es objeto de acoso, no minimice los hechos 

ni deje lugar a la pasividad o el temor. Usted debe abrir el diálogo, conocer 

con detalle lo que ha pasado y de qué forma ocurre con el fin de poder 

evaluar el grado de daño de su hijo y las medidas a tomar al interior de la 

escuela. Con ello su hijo/a verá usted está comprometido con su hijo, que lo 

valora y lo quiere. Por ello, es importante no tomar represalias contra los 

acosadores sino buscar soluciones en torno a las condiciones que posibilitan 

el surgimiento del acoso escolar en la institución. 

 Segundo: enséñele a su hijo a hacerle frente al acoso o a la 

intimidación sin exponerse a ser maltratado físicamente ni derrotado 

en una pelea. 

Practique en casa para que su hijo aprenda a ignorar al acosador y/o crear 

estrategias enérgicas a fin de manejar la situación. Ayude a su hijo en la 

identificación de maestros y amigos que pudieran ayudarlo en caso de ser 

víctima de intimidación. 

 Tercero: manténganse informados, tanto usted como sus hijos, acerca 

del acoso cibernético, e incúlqueles a sus hijos que no deben 

responder mensajes amenazadores, ni tampoco reenviarlos. 

Trate de que la computadora familiar sea la única que usen sus hijos, y 

colóquela en un sitio de la casa donde esté visible y pueda ser supervisada. 

Si decide darle a su hijo un teléfono celular, analice con cuidado antes de 
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permitirle que use la opción de cámara. Asegúrese que tenga claro cuál es el 

uso adecuado de aquello.”29 

CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR 

“El acoso escolar tiene un origen multicaule y epifenoménico, es así que 

para Shephard, Ordóñez y Rodríguez (2012), entre las causas que dan 

origen al acoso escolar se encontrarían: la falta de amor y de cuidado, el 

exceso de libertad durante la infancia (en lo que atribuye a reacciones 

agresivas), la afirmación de autoridad de los padres caracterizada por el 

castigo físico y los exabruptos, el temperamento del niño (factores 

intrapsíquicos). Todos estos factores se relacionan con el clima escolar y 

familiar, así por ejemplo, las discusiones y conflictos con los padres crearan 

relaciones inseguras en los niños. 

Otra de las causas del acoso escolar en preescolares se da generalmente 

cuando los niños son “obligados hacer cosas que no le gusta, pues el niño 

siente que le están invadiendo su individualidad, en su amor propio, lo cual 

provoca agresividad, estimula la violencia, porque sus derechos de 

manifestar no están siendo respetados. Sus sentimientos son heridos, 

ofendidos y solamente resta agredir a los demás.” (Peiro, 2008). Desde 

nuestra perspectiva como psicólogas educativas consideramos que las 

actitudes de los progenitores favorecen el desarrollo en edades muy 

tempranas de conductas violentas y agresivas consideradas como probullyin 
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 FACUNDO BARRIOS Juan, “Como evitar el acoso escolar Bullying”, 2010: 
http://www.juanbarrios.cl/index.php/articulos/adolescentes/100-como-evitar-el-acoso-escolar-
bullying 
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que más adelante en las instituciones educativas, al ser reforzadas por el 

entorno o no interrumpidas por la maestra, se consolidan como modelo de 

éxito. Posteriormente se manifestará agrediendo a otro compañero, ya sea 

de forma física, verbal o psicológica, o a su vez puede ser víctima de 

ataques por parte de otros compañeros con mayor poder, convirtiéndose así 

en una situación de asimetría de poder y escalada simétrica, características 

propias de fenómenos como el bullying.”30 

COMO  PREVENIR  EL  ACOSO  ESCOLAR 

“Fortaleciendo una política escolar integral que involucre a la comunidad 

escolar (incluyendo el personal docente, directivos, administrativos, padres y 

madres de familia o en su caso tutores y estudiantes), asumiendo la 

naturaleza multidimensional del acoso.  

 Abordaje curricular: Se propone impartir el tema en una clase, 

reflexionar, y sensibilizarse de las consecuencias que genera este 

problema: Detectar, identificar y prevenir.  

 Favorecer las habilidades sociales y psicológicas del alumnado: 

Comunicación, manejo de emociones, trabajo cooperativo para 

resolver los problemas al interior.  

 Espacios escolares seguros (patio de recreo, cafetería, baños, 

jardines, pasillos) con supervisión cercana y constante. 
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 ARIAS VEGA Fanny Beatriz y CARTUCHE GUAILLAS Martha María, “Autoestima en relación con el 
acoso escolar en niños y niñas de tres a cuatro años”, Cuenca-Ecuador,2013: 
 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3545/1/Tesis.pdf 
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 Estrategias reactivas: Se dan después de que se manifiesta el 

acoso escolar (bullying) y consisten en escuchar el caso, atenderlo, 

denunciarlo, sancionarlo de acuerdo a los términos establecidos y 

darle seguimiento hasta sus últimas consecuencias.  

 Apoyo de pares: Con acciones proactivas de los mismos estudiantes 

(denunciando). 

ACCIONES PREVENTIVAS  

Reducen las probabilidades de que ocurra el acto son precauciones tomadas 

a tiempo para evitar algo que es posible, pero que no es deseado. 

 Para alumnos(as) víctimas de acoso escolar (bullying) 

 Evitar quedarse solos, sobre todo en zonas donde no haya 

personal de la escuela.  

 Hablar de lo que ocurre con su padre, madre, tíos, amigos o con 

aquellas personas a quienes les tengan más confianza.  

 Intentar no mostrar miedo ni disgusto.  

  Contestar con humor a las burlas.  

 Evitar responder a los ataques (no otorgar poder a los 

agresores(as).  

 Ante una agresión, exigir que se detengan, contestar con calma 

o de lo contrario, alejarse de inmediato. 
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 Refugiarse donde haya un docente, amigo(a) o personal de la 

escuela.  

 

 Para la familia  

 Preocuparse por sus hijos e hijas.  

 Crear un canal de diálogo. 

 Aprender a escuchar.  

 Estar en contacto con el personal de la escuela y buscar 

información acerca de la forma en la que se relaciona su hijo o 

hija con los otros compañeros. 

 Conocer a los amigos(as) de sus hijos e hijas y a la gente con 

quienes conviven a diario.  

 Regular los horarios y programas de televisión que sus hijos e 

hijas pueden ver así como restringir el uso de dispositivos 

electrónicos (teléfono móvil).  

 Conocer a los amigos y amigas que tiene por internet.  

 Enseñarles a descifrar, entender y diferenciar el mundo real del 

virtual.  

 Participar en las actividades extra escolares y comités de 

prevención. 
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 Para los maestros  

 Estar alerta. 

 Fomentar la comunicación, el diálogo, la participación y el 

trabajo cooperativo. 

 Hacer cumplir las normas y reglamentos de la escuela. 

 Participar en el desarrollo de programas de prevención e 

intervención    de la violencia y el acoso escolar (bullying) en el 

contexto educativo. 

 Incorporar herramientas lúdicas que refuercen una convivencia 

armónica en la comunidad escolar. 

 Crear un comité contra la violencia escolar. 

 Recordar y divulgar el derecho de todas las niñas, niños y 

jóvenes a ser respetados. Nadie puede abusar de ellos física, 

psicológica ni sexualmente.” 

 

  Para alumnos 

 ¡La prevención la creas tú! 

 Convierte lo negativo en positivo. 

 No te compares con nadie. ¡Todos somos diferentes!  
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 Aceptación de nosotros mismos. 

 Sé consciente de tus fracasos, logros y éxitos. 

 Confía en ti mismo. 

 Actúa de acuerdo a lo que piensas.  

 Piensa, siente, comunica y actúa.”31 

IMPORTANCIA DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO. 

„‟La intervención profesional dentro del campo educativo es muy importante, 

ya que desde nuestras competencias representaríamos un aporte 

significativo para la sociedad ecuatoriana. 

Si en cada escuela, en cada colegio existiera la presencia de un trabajador o 

trabajadora social, formando parte de un equipo multiprofesional como 

órgano de apoyo permanente al trabajo del docente, los centros educativos 

se constituirían en núcleos de dinamización pedagógica, de orientación y de 

acercamiento al entorno social y familiar.  

 

Desde nuestra disciplina social aportaríamos con la tarea docente dentro de 

la familia para que asuman su responsabilidad en la educación de sus hijos, 

facilitaríamos la relación de la familia con la escuela o se ayudaría al docente 

                                                           
31

 Subsecretaria de prevención y participación ciudadana, “Guía del taller  Prevención del  acoso 

escolar”, México, 2012: 
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214151//archivo 
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a conocer la realidad social en la que vive el educando, la misma que podría 

estar afectando su rendimiento escolar. Así mismo, se serviría de puente 

entre el ámbito educativo y el contexto social del cual forman parte los 

estudiantes. 

Es decir, nuestra profesión colaboraría en la construcción de una sociedad 

donde el respeto, la solidaridad y la justicia sean los ejes fundamentales 

para vivir en armonía y en paz. ‟‟32 

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

 “Participar de la elaboración del Proyecto Educativo Institucional y de 

los Acuerdos Institucionales de Convivencia aportando elementos de 

fundamentación socio pedagógico proveniente de saberes específicos 

de su formación profesional y los vinculados a la Pedagogía Social, la 

Psicología Comunitaria y de otras Ciencias de la Educación que 

colaboren con los fundamentos de la Política Educativa actual. 

 Generar vinculaciones entre la institución educativa y la comunidad, 

partiendo del análisis del diagnóstico de la situación socioeducativa, 

institucional y comunitaria. 

 Aportar elementos al análisis, estudio y construcción de criterios 

respecto de las oportunidades educativas que generan o puedan 

generar las comunidades escolares.   

                                                           
32

MACIAS Laura Rosa, “El trabajador social  en el ámbito educativo”, Ecuador, 2015: 
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/148904-el-trabajador-social-en-el-area-educativa/ 
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y el campo educativo, desde las perspectivas de la Pedagogía Social 

y del Trabajo Social. 

 Brindar la dimensión social al abordaje de los grupos de alumnos/as, 

vinculándose con sus familias y recuperando los saberes socialmente 

significativos de la comunidad en un proceso de integración educativa 

permanente. 

 Promover el trabajo en red con otras instituciones existentes en el 

distrito, la región y las jurisdicciones provincial y nacional para 

garantizar el ingreso, la permanencia y el aprendizaje de los niños/as 

y los/las adolescentes y adultos en la escuela.  

 Aportar a la articulación intra e interinstitucionales con el fin de crear 

vínculos y espacios de corresponsabilidad, que optimicen recursos y 

generen propuestas favorecedoras del aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, tendiendo a promover acuerdos. 

 Abordar desde propuestas superadoras, las problemáticas del 

ausentismo, el desgranamiento y el abandono escolar, reemplazando 

prácticas focalizadas por abordajes comunitarios que comprometan el 

esfuerzo de todos los miembros de la comunidad  educativa.”33
 

 

DECE EN EL  AREA  DE  TRABAJO  SOCIAL 

“El aporte de Trabajo Social desde los DECE es comprendido como el área 

que investiga procesos específicos que se refieren a las condiciones de vida 

de los individuos, sus necesidades y potencialidades. Interviene también en 

                                                           
33

 CABRERA Alicia Tania, “El rol del trabajador social en la educación: 
http://tsocialyeducacion.blogspot.com/ 
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el reconocimiento y la resolución de problemas entre las interacciones 

humanas e institucionales, a fin de lograr un mayor bienestar social. El 

Trabajo Social se ocupa del mejoramiento del entorno de los individuos y de 

atender las necesidades de una población específica, en un determinado 

periodo de tiempo con la meta de alcanzar mayor integración. La práctica 

profesional y el abordaje metodológico del Trabajo Social, siempre debe 

conectarse con los contextos y dinámicas emergentes que generan los 

movimientos de la sociedad, en este sentido, es necesario que el profesional 

de esta área desarrolle habilidades que le permitan considerar las culturas, 

representaciones simbólicas, lenguajes, interacción y actos comunicativos 

con y para las personas con las que trabaje, de manera que pueda 

desprenderse de procesos permeados por una mirada mecanicista, 

fragmentada y determinista, aislada de la realidad, que deviene en una 

acción cortoplacista y paliativa. En ese sentido, es necesario una constante 

reformulación de los objetivos y planes, acoplándose a las constantes 

transformaciones de la realidad social; interviene desde una perspectiva 

global para alcanzar las condiciones que permitan el bienestar y desarrollo 

de los sujetos y su comunidad. El trabajo social es tan diferente como 

diferente sea el entorno en el que interviene. Uno de los campos de acción 

del Trabajo Social es el educativo, aquí se reflejan y se detectan 

problemáticas sociales que afectan al estudiante en todo su proceso de 

desarrollo, lo cual ubica a la institución educativa como un pilar importante 

para la prevención y la promoción del bienestar integral. Es así como el área 

de Trabajo Social forma parte de la estrategia de intervención del DECE 
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como una instancia mediadora entre el estudiante y el resto de actores que 

se vinculan al proceso educativo, buscando siempre promover su protección, 

la resolución de carencias emergentes o inmediatas (familia, salud, legal, 

social, comunitario) y la convivencia armónica. Los procesos específicos de 

socialización y las relaciones que se producen entre los estudiantes con el 

ámbito educativo repercuten en su experiencia educativa global. Su 

interacción con el medio escolar, la familia y la comunidad determinará en 

gran medida su trayectoria personal, académica y social. Por su parte, los 

principales factores vinculados a la familia que afectan la situación y 

desempeño de los estudiantes en el medio escolar son: el entorno social y 

cultural, la estructura y clima familiar, el involucramiento de los padres, 

madres de familia y representantes en las actividades educativas, su 

valoración del desempeño escolar, los factores de riesgo presentes en el 

contexto familiar social, la presencia o no de violencia intrafamiliar, entre 

otros.  

Entre las problemáticas socioculturales que afectan la situación y 

desempeño académico de los estudiantes se evidencia:  

 Violencia y/o violencia sexual  

 Aparición y organización de pandillas  

 Tráfico y/o consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas  

 Deserción escolar por trabajo infantil  

 Trata de personas  

 Niñas, niños y adolescentes en situación de callejización, entre otros. 
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La intervención de Trabajo Social, entonces, debe responder a cualquier 

factor que implique una vulneración y riesgo en el proceso educativo. En 

este ámbito, su intervención debe contribuir al desarrollo integral del 

estudiante, considerando si el entorno familiar, comunitario y social es 

favorable o no para su proceso educativo, propiciando la creación de las 

oportunidades educativas, procurando que el entorno inmediato sea 

estimulante para alcanzar un adecuado rendimiento académico, e 

incentivando la corresponsabilidad de cada uno de los actores de la 

comunidad educativa, es decir docentes, estudiantes y familias. La labor de 

Trabajo Social apoyado siempre por los otros integrantes de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil se traduce en acciones que 

faciliten el acceso y fortalecimiento a los distintos servicios e instancias 

comunitarias, sociales, disponibles en la localidad donde se ubique la 

institución educativa –o en su defecto distritales o zonales- que favorezcan el 

abordaje ampliado de una determinada problemática; como son, Centros de 

salud, Universidades, Juzgados de familia, Juntas Distritales de Resolución 

de Conflictos, Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Fiscalía, 

Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Centros de 

apoyo familiar, Defensoría del Pueblo, DINAPEN, Tenencias Políticas, 

profesionales e instituciones de apoyo, etc. 

 

FUNCIONES DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL 

 

 Integrar el equipo técnico con los profesionales en psicología clínica y 

psicología educativa para propender al desarrollo integral de los 

estudiantes en todas sus áreas.  
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 Trabajar interdisciplinariamente con todos los miembros de la 

comunidad educativa (especialmente con los tutores de grado o 

curso).  

  Realizar y/o ser parte de procesos de Investigación Acción 

Participativa de temas relevantes en el contexto educativo. Identificar 

factores de riesgo de los/as estudiantes y realizar estudios sociales de 

caso o grupo, según lo amerite, aplicando técnicas e instrumentos 

propios de Trabajo Social (observación, entrevistas individuales, de 

grupo,) registrándolos a través de sus respectivos informes y/o fichas 

de seguimiento.  

 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones (talleres, 

conversatorios, diálogos, grupos focales, dinámicas grupales, etc.) 

que den respuesta a las problemáticas y necesidades de los/as 

actores involucrados en la Comunidad Educativa, promoviendo su 

corresponsabilidad a través de su participación activa.  

 Conocer la problemática social, cultural, económica, familiar de los 

estudiantes a fin de coadyuvar en la solución de sus problemas, 

tratando de que estas dificultades no incidan en el rendimiento 

académico. 

 Proporcionar información relevante a todos los miembros de la 

comunidad educativa, en relación a los aspectos socio-familiares del 

estudiantado, para una acción educativa óptima, resguardando 

siempre los principios de confidencialidad.  
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 Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer las relaciones 

entre toda la comunidad educativa, preocupándose por la integración 

de los estudiantes al medio educativo, poniendo énfasis en niños, 

niñas y adolescentes que presenten dificultades de interrelaciones 

sociales, interviniendo oportunamente en los obstáculos que pueden 

impedir el desarrollo integral del estudiante.  

 Determinar los factores que producen absentismo, repetición, 

deserción y deficiente rendimiento escolar.  

 Participar en la promoción de los servicios de orientación vocacional y 

profesional, desarrollando estrategias para la obtención de beneficios 

adicionales para la educación superior como becas, créditos 

educativos y atención médica, realizando el seguimiento respectivo.  

 Realizar el estudio de la zona de actuación para intervenir de acuerdo 

al contexto de la Institución y las necesidades de cada comunidad 

educativa, que permita establecer los contenidos, los temas, los 

medios y la metodología más adecuada y ajustada a la realidad 

institucional, antes de plantearse cualquier actividad preventiva.  

 Establecer contacto y realizar un registro de las principales 

instituciones, organizaciones y profesionales externos en el área 

sicológica-emocional, psicoeducativa, trabajo social, médica, legal, 

entre otras –y mantenerlo actualizado- con la finalidad de realizar 

derivaciones desde el DECE y coordinar el seguimiento hasta que se 

lo requiera los/las estudiantes y sus familias.  
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 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en 

el ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los 

casos a las distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el 

posterior seguimiento, monitoreo y evaluación.  

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que 

se presenten situaciones de vulneración de derechos.  

 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones 

ejecutoras de políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas 

en niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, 

Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para 

establecer estrategias de solución frente a los casos que se 

presenten.  

 Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y 

técnicas de innovación del Trabajo Social para la intervención socio-

familiar, en el ámbito educativo. 

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en 

el ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los 

casos a las distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el 

posterior seguimiento, monitoreo y evaluación.  

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que 

se presenten situaciones de vulneración de derechos.  

  Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones 

ejecutoras de políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas 
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en niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, 

Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para 

establecer estrategias de solución frente a los casos que se 

presenten”.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

Ministerio de Educación, “Modelo de atención integral de los departamentos de  consejería 
estudiantil”, Ecuador: http://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/201/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_conseje
r%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf 
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f. METODOLOGÍA 

Esta investigación va a permitir que se conozca el modo de vida que tienen 

los estudiantes en el Colegio Beatriz Cueva de Ayora, de la cual escudriñaré  

mediante las encuestas en las que podré tener información que me servirán 

para dar resultados a esta investigación y cumplir los objetivos propuestos. 

Para esto utilizaré el método científico, técnicas de investigación y 

herramientas que me proporcionarán datos y observaciones concretas para 

reflexionar, analizar y discutir las posibles formas de superación de ciertos 

problemas. 

MÉTODOS  

Los métodos que se utilizaran en el presente trabajo de investigación son: 

 Método científico:  

Es aquel conjunto de pasos que se  encuentra fijado por una disciplina, con 

el objetivo de obtener conocimientos que sean  válidos, mediante 

instrumentos confiables, de tal manera se podrá recopilar toda la información 

que  sea  necesaria  para la investigación durante el proyecto de  realización, 

permitiéndonos difundir  conocimientos y así cumplir  con todos  los  

objetivos  planteados,  así este método me permitirá poder recopilar la 

información sobre mi tema a investigarse, y en el cual se cumplirá con los 

objetivos propuestos. 
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 Método Inductivo-Deductivo: 

Es aquel proceso analítico-sintético, el que partirá del estudio de hechos o 

fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, Observación, Encuesta, 

los mismos que permitirán concluir con la construcción de nuevas teorías. 

 Método cualitativo  

El método cualitativo es usado para realizar interpretaciones y análisis de 

experiencias, que busca obtener información a profundidad con el propósito 

de poder comprender el comportamiento humano, el cual me dará la 

oportunidad de establecer un concepto definido analizando las preguntas. 

 Método cuantitativo 

Este método me permitirá determinar mediante las encuestas que aplicare a 

los estudiantes del noveno año, la obtención de valores cuantificables. 

TÉCNICAS 

Encuesta  

La  encuesta  es una técnica de mucho interés, que mediante un 

cuestionario previamente elaborado, se puede  conocer y obtener datos de 

varias personas que le interesaran al investigador, sobre  el tema  planteado 

de su  investigación, las  que  serán aplicadas  principalmente a los  

estudiantes y en forma complementaria a los  docentes del  noveno  año,  

sin  embargo  esta  encuesta  me permitirá obtener la  información  de los 

alumnos de noveno  año del Colegio Beatriz  Cueva  de  Ayora; en esta  

encuestas se puede recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, 
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intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, esto se realiza con la 

colaboración expresa de los individuos 

El fichaje  

Es una técnica auxiliar de todas las otras técnicas la cual es empleada en 

una investigación científica; me permitirá que se registren los datos que se 

van obteniendo, cuando  estas  ya están elaboradas constituye un valioso 

auxiliar  en esto ya que  nos ayuda  ahorrar tiempo y dinero. 

HERRAMIENTAS 

Cuestionarios, cuaderno de campo, equipos, guía de observación. 

Población y Muestra 

 

Población 

La encuesta estará dirigida a una población de 328 alumnos y 15 docentes 

del noveno año de Educación Básica del Colegio Beatriz  Cueva  de  Ayora, 

cabe  señalar que  les  aplicara  a los   a docentes  con el propósito de  

obtener  mayor información. 

Muestra  

La muestra son los resultados extraídos de una población, cabe indicar que 

esta es de tipo no probabilístico, pues no se conoce la probabilidad de que 

un elemento de la población pase a formar parte de la muestra, ya que la 

selección de los elementos muéstrales depende del criterio del investigador. 
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POBLACIÓN 

NOVENO ESTUDIANTES DOCENTES 

A1 35 2 

A2 30 2 

A3 31 1 

A4 31 1 

A5 33 2 

A6 35 2 

A7 34 2 

A8 32 1 

A9 33 1 

A10 34 1 

   

TOTAL 328 15 
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g. CRONOGRAMA 

 AÑO 2015 AÑO 2016 

Actividades JUN 
2015 

JUL 
2015 

AG   
2015       

SE 
2015 

OC 
2015 

NO 
2015 

DI 
2015 

EN 
2016 

FEB 
2016 

MAR 
2016 

AB 
2016 

Meses  1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Elaboración del proyecto de Tesis             

Presentación y Corrección             

Presentación y aprobación del Proyecto de tesis            

Recolección de información de campo            

Recopilación de información bibliográfica            

Organización de la información recopilada            

Tabulación de encuestas            

Construcción de resultados de las entrevistas            

Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos            

Redacción de análisis cuantitativo y cualitativo            

Identificar conclusiones y Recomendaciones             

Elaboración de la discusión             

Elaboración de Propuesta de intervención            

Presentación de infórmame final            

Sustentación pública            
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Presupuesto 

Hace referencia a los talentos humanos, recursos económicos, materiales, 

técnicos, tecnológicos y otros que se requieran en todo el proceso de 

investigación, con sus costos y financiamiento, puede dividirse en: 

Recursos y Costos 

Los recursos que se emplearán en este trabajo investigativo son los 

siguientes: 

Talento Humano: 

 Estudiante: Eliana Sánchez  

 Docentes y Estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 

 Director de Tesis 

 

Recursos Materiales 

A continuación, se detalla los recursos materiales que se utilizará en el 

presente trabajo:   
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DESCRIPCION NUMERO COSTO POR 
UNIDAD 

TOTAL 

Computadora 
portátil 

1 550 550 

Anillados 10 1.80 18 

Impresiones 500 0.20 100 

Derecho de grado 1 50 50 

Esferos 3 0,35 1,05 

Encuestas 1.014 0.2 202.8 

Cartuchos 2 18 36 

Transporte  30 1.20 36 

Papel bond 3 5.60 16.8 

Internet  48 horas  0.75 36 

Total                                                                  1.045 

 

Financiamiento 

El financiamiento se lo realizará con recursos propios del autor. 
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ANEXO 2 

                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                     MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

              CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA 

La presente encuesta pretende conocer como es su relación entre sus compañeros 

de clases; esta información será manejada confidencial y estrictamente con fines de 

investigación. Para lo cual le pedimos conteste con sinceridad. 

1. ¿Cómo calificas tu relación de convivencia con tus 

compañeros/as? 

a) Buena     (   ) 

b) Normal     (   )  

c) Regular     (   ) 

d) Mala      (   ) 

 

2. ¿Has agredido verbalmente a alguno de tus compañeros/as en 

este colegio?  

a) Si      (   ) 

b) No      (   ) 

 

3. ¿Te han molestado tus  compañeros? 

a) Siempre    (  ) 

b) A veces     (  ) 

c) Nunca     (  ) 

 

4. ¿Cuándo tus compañeros te hacen bromas ¿Cómo te sientes? 
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a) Triste      (  ) 

b) Enfadado    (  ) 

c) Nervioso    (  )  

d) No me importa   (  ) 

e) No me han agredido  (  ) 

 

5. Cuando tienes   algún problema ¿A quién  recurres para que te  

ayude a resolverlo? 

 

a) Amigo     (  ) 

b) Padres     (  ) 

c) Profesor    (  ) 

d) Trabajador social   (  ) 

e) Nadie     (  ) 

 

6. ¿Cuándo hay un problema interviene el trabajador social? 

a) Si       (  ) 

b) No      (  ) 

 

7. ¿Alguna vez has querido faltar al colegio porque tus compañeros 

se portan mal contigo? 

 

a) Si     (  ) 

b) No     (  ) 

8. ¿Piensas que el poner apodos le afecta a tu compañero? 

a) Si      (  ) 

b) No     (  ) 

 

9. ¿Cuándo a tu profesor no le prestas atención que suele hacer?: 

a) sube su voz 

b) se molesta 

c) te ofende ante tus compañeros 
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d) que otra actitud toma………………………………………....... 

 

10. ¿Ha utilizado apodos a sus   estudiantes cómo? 

a) Flaquito(a)         (  ) 

b) Gordito(a)         (  ) 

c) Suco(a)          (  ) 

d) Chiquito(a)                    (  )  

e) Otros………………………………………………………………… 

 

11. ¿Consideras importante que se realicen conferencias para evitar 

el acoso escolar? 

a) Si     (  ) 

b) No     (  ) 

12. ¿Ha escuchado usted que sus compañeros han utilizado 

vejámenes, burlas, apodos a los maestros? 

a) Si      (  ) 

b) No     (  ) 

 

13.  ¿Acudes al DECE a solicitar ayuda cuando tienes algún 

problema? 

a) Si                                             (  ) 

b) No                                            (  ) 

 

14.  Porque no acude al DECE a solicitar ayuda cuando tiene un 

problema? 

a) Desconfianza   (  ) 

b) Miedo    (  ) 

c) Otros    (  ) 

 

GRACIAS 
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ANEXO 3  

 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

              CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA DOCENTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO  BEATRIZ  CUEVA  DE 

AYORA 

 La presente encuesta pretende conocer, su intervención en el acoso escolar. Esta 
información será manejada confidencial y estrictamente con fines de investigación. 
Para lo cual le pedimos conteste con sinceridad. 

1) ¿Conoce qué es el acoso escolar? 
 

a) Si         (   ) 
b) No         (   ) 

 
2) ¿De las siguientes categorías del acoso escolar cuales son las 

observadas  por    usted en sus  alumnos? 
 

1) vejámenes       (  ) 
2) discriminación                                    (  ) 
3) burlas        (  ) 
4) rumores        (  ) 
5) insultos       (  ) 
6) amenazas                                                                    (  ) 
7) aislamiento social       (  ) 
8) apodos                                                                         (  ) 
9) otros                                                                             (  ) 

 
 

3) ¿Cuándo sus alumnos  no le prestan  atención que  suele  hacer? 
 

a) sube su voz       (  ) 
b) se molesta                                                         (  ) 
c) lo(s)  discrimina                                                 (  ) 
d) los  aísla                                                            (  ) 

 
4)  ¿Ha utilizado apodos a sus   estudiantes  cómo? 

 
a) Flaquito(a)         (  ) 
b) Gordito(a)         (  ) 
c) Suco(a)          (  ) 
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d) Chiquito(a)           (  ) 
e) Otros……………………………………………………………………….. 

 

5) ¿En qué lugares ha escuchado usted   vejámenes? 
 

a) En clase       (  ) 
b) En el patio        (  ) 
c) Laboratorios      (  ) 
d) Sala de uso múltiple    (  ) 
e) Teatro 

 
6) ¿Qué relación tiene con sus alumnos? 

 
a) Buena       (  ) 
b) Mala       (  ) 
c) Regular      (  ) 

 
7) ¿Cuándo ha tenido contratiempos con sus estudiantes ha 

acudido al DECE para solucionar dicho conflicto? 
 

a) Si        (  ) 
b) No        (  ) 

 

8) Por cuales de estos casos Ud. concurre al DECE: 
 

a) Cuando los estudiantes son reincidentes en algún problema         (   ) 
b) Cuando no son reincidentes los estudiantes en algún problema    (   ) 
c) Otros                   (   ) 

 

GRACIAS 
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ANEXO 4  

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO  

 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS 
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