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b. RESUMEN 
 

La tesis titulada: JUEGOS COOPERATIVOS PARA DISMINUIR EL ACOSO 

ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELO “B” DE LA ESCUELA “18 DE NOVIEMBRE”. El objetivo fue diseñar un 

plan de actividades de juegos cooperativos para disminuir el acoso escolar en los estudiantes 

del séptimo año de educación básica paralelo “B” de la institución. El enfoque de 

investigación es cuantitativo, el diseño es pre-experimental, los métodos que se utilizaron 

fueron: científico, descriptivo, analítico-sintético, deductivo-inductivo, en cuanto al 

instrumento se usó el Autotest de Cisneros de acoso escolar en una muestra de 36 estudiantes 

de tipo no probabilística. Los resultados obtenidos en el pre-test indican que en un nivel muy 

alto se encuentran la escala A de desprecio-ridiculización con un 53%, la escala C de 

restricción de comunicación con 44%, la escala F de exclusión -bloqueo social con un 72% y 

la escala G de Hostigamiento verbal con un 42% además de ubicarse en un nivel alto con el 

mismo porcentaje. Al aplicar y evaluar el plan de actividades se concluyó que la mayoría de 

los niños presentaron una disminución en las formas de acoso escolar ubicándose en un nivel 

casi bajo la escala A con un 61% y la escala C con el 77%, en un nivel muy bajo la escala F y 

la escala G con el 91%, por lo que se recomienda continuar su aplicación para mejorar las 

relaciones entre compañeros y el clima áulico. 
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ABSTRACT 

 

 

The Thesis named: “COOPERATIVE GAMES TO REDUCE SCHOOL, HARASSMENT 

IN STUDENTS OF THE SEVENTH YEAR OF BASIC EDUCATION, CLASSROOM “B” 

“FROM 18 DE NOVIEMBRE SCHOOL”. The purpose was to design a plan of activities 

based on cooperative games to reduce the bullying in the students of the seventh year of basic 

education, classroom “B”. The research approach is quantitative, the design is pre- 

experimental and the methods used were: scientific, descriptive, analytical-synthetic, 

deductive-inductive. Also, a Cisneros’s sef-test was applied in a sample of 36 students. The 

results obtained in the pre-test indicate that in a very high level are the A-scale (contempt- 

ridicule) with 53%. The C scale of communication restriction with 44%. Likewise, the F  

scale of social exclusion-block with 725 while the G scale of verbal harassment with 42%  

and is located in a high level as well. When applying and evaluating the plan of activities, it 

was concluded that most of the children presented a decrease in the forms of bullying, 

standing in a level almost under the A scale with 61% and the C scale with 77%.  

Additionally, in a very low level the F scale and the G scale with 92%. Thus, it is 

recommended to continue its application to improve relations between colleagues and the 

classroom environment. 
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c.    INTRODUCCIÓN 

 
 

Resulta interesante e importante profundizar en el tema del acoso escolar debido a su 

incremento y profundización en todo ámbito, siendo motivo para que estudiantes de toda  

edad se retiren de los establecimientos educativos o no asistan a sus clases, tengan 

pensamientos suicidas debido a que son objeto de burla por su color de piel, estatus 

económico, condición física o cualquier otro aspecto físico en la que los agresores tomen 

como motivo de mofa. De esta problemática escolar surgió la pregunta ¿De qué forma los 

juegos cooperativos contribuyen a disminuir el acoso escolar en los estudiantes del séptimo 

año de Educación General Básica Paralelo “B” de la Escuela “18 de Noviembre” de la ciudad 

de Loja? 

El trabajo investigativo se desarrolló considerando como objetivo general el diseñar 

juegos cooperativos para disminuir el acoso escolar en estudiantes del séptimo año de 

educación básica paralelo “B” y como objetivos específicos fueron: 

a. Fundamentar teórica y científicamente lo referente a acoso escolar en los 

estudiantes.  

b. Evaluar las formas de acoso escolar que presentan los estudiantes de la 

institución. 

c. Diseñar un plan de actividades con juegos cooperativos para disminuir 

el acoso escolar 

d. Aplicar el plan de juegos cooperativos en los estudiantes del séptimo 

año de educación básica de la Escuela “18 De Noviembre”. 

e. Validad la efectividad del plan de actividades con juegos 

cooperativos en lo estudiantes investigados. 

La revisión de literatura de la presente investigación se respalda en autores, libros e 

investigaciones que hacen referencia al acoso escolar y los juegos cooperativos ordenados de 

manera coherente en relación a la lógica de la investigación. En cuanto a la primera variable 

se explica el concepto de acoso escolar, causas, tipos, consecuencias del acoso escolar, 

procesos legales en América Latina, normativa vigente sobre el acoso escolar en Ecuador y 

formas de acoso escolar en las unidades educativas del país. En la segunda variable se 

encuentra la definición de juegos cooperativos, características, juegos cooperativos y su 

implicación en el reforzamiento de valores, valores que se refuerzan en los juegos 



5  

cooperativos y por último los componentes y efectos de los juegos cooperativos, de igual 

manera se realiza una explicación acerca de lo que significa un plan de actividades mismo 

que es parte fundamental dentro de la propuesta de intervención. 

Esta tesis se enmarcó en un diseño pre-experimental, se buscó medir las formas de  

acoso escolar antes y después de aplicar un plan de actividades con juegos cooperativos para 

observar los resultados obtenidos en los pre-adolescentes del séptimo año de  educación 

básica de la Escuela “18 de Noviembre”, desde un enfoque cuantitativo utilizando el método 

científico así mismo como los métodos: analítico- sintético, inductivo – deductivo y 

estadístico. Se aplicó un instrumento psicométrico denominado Autotest de Cisneros de acoso 

escolar, el cual proporcionó los datos estadísticos acerca de las formas de acoso, 

consecutivamente se utilizó la estadística descriptiva para el análisis e interpretación de los 

datos. 

La investigación se desarrolló en los meses de diciembre 2017 a enero del 2018, 

empezando con la elaboración del proyecto hasta la elaboración final de la tesis; la propuesta 

de intervención se llevó a cabo en la escuela “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, la cual 

consistía en un plan de actividades basado en los juegos cooperativos para disminuir el acoso 

escolar, posterior a ello se aplicó el plan de actividades para luego validar la efectividad del 

mismo. 

En los resultados obtenidos en el pre-test se encontró que el 53% presentaron un nivel 

muy alto en la escala A de desprecio-ridiculización, el 44% se ubicaron en un nivel alto en la 

escala C de restricción de comunicación, el 72% se ubicaron en un nivel muy alto en la escala 

F de exclusión -bloqueo social y el 42% se ubicaron en un nivel alto y muy alto en la escala  

G de Hostigamiento verbal, siendo indicadores de la existencia de acoso escolar dentro de la 

institución. 

Es necesario mencionar que la parte fundamental de la investigación es el diseño y la 

aplicación de la propuesta, actividades que fueron desarrolladas de manera ordenada y con el 

respectivo conocimiento sobre los juegos cooperativos que permitieron demostrar la 

disminución de las formas de acoso escolar ubicándose el 61% con un nivel casi bajo en la 

escala A de desprecio-ridiculización, el 77% en un nivel casi bajo en la escala C de  

restricción de comunicación, el 91% en un nivel muy bajo en la escala F de exclusión - 

bloqueo social y el 91% en un nivel muy bajo en la escala G de Hostigamiento verbal. 
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Es así que se concluye que, en el diagnostico se evidencia que la mayoría de los escolares 

presentan en niveles muy altos las formas de acoso escolar que son: desprecio-ridiculización, 

exclusión- bloqueo social, hostigamiento verbal y restricción de comunicación en un nivel 

alto y una vez aplicada el plan de actividades de juegos cooperativos se redujeron 

considerablemente a: casi bajo y muy bajo, por lo que se considera de  gran importancia que 

se siga aplicando la propuesta debido a que genera un gran impacto para la disminución del 

acoso escolar en la población estudiantil por la utilización de herramientas lúdicas o de juego 

y psicoafectivas que incentivan a la participación voluntaria y activa de los escolares. 

La presente tesis se desarrolló con el siguiente esquema según el art.151 del Régimen 

Académico: título, resumen en castellano (summary), introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 

anexos e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

El Acoso Escolar 

 
En la actualidad dentro del proceso educativo el acoso escolar en niños y niñas ha sido 

uno de los temas más problemáticos y abordados a nivel mundial ya que no solo preocupa a 

los docentes y autoridades institucionales sino también a padres de familia, instituciones y 

autoridades en general que están encargadas de velar por la seguridad de los educandos. 

Antecedentes: 

 
Aunque el acoso escolar ha sido estudiado alrededor de los años setenta sin embargo 

en la Declaración de los Derechos del Niño en el año de 1959 como lo cita Hernández (2015) 

mencionando lo siguiente: 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación 

racial, religiosa o de cualquier índole. Debe ser educado en espíritu de comprensión, 

de tolerancia, de amistad entre los pueblos, de paz y fraternidad universal y con plena 

conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus 

semejantes (p.11). 

 
Como lo mencionado anteriormente se puede decir que los derechos de los niños 

contemplados desde hace mucho tiempo en la cual protege de manera íntegra al menor hace 

referencia a que será protegido de toda clase de discriminación que atente contra su  

formación y superación personal. Siguiendo la misma línea en el artículo 19 de la Asamblea 

general del 20 de noviembre de 1989 dentro del Convenio de Derechos de los Niños afirma 

que: 

 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (párr.51). 
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Cada vez era más evidente la necesidad de abordar temas de suma importancia en la que 

los niños y niñas se veían involucrados y para lo cual se debía de tomar medidas severas en 

las que puedan proteger al menor, evitando así el abuso, maltrato y toda acción perjudicial 

que se genere contra el menor. 

 
Según la Organización de las Naciones Unidas ONU (2016): “Dos de cada 10 alumnos 

lo sufren o, lo que es lo mismo, unos 246 millones de jóvenes -niños y adolescentes- padecen 

este tipo de hostigamiento en el planeta”. (párr.1). Es así que en los debates actuales 

relacionados con el acoso escolar se ha visto la necesidad de actuar de manera rápida y eficaz 

para contrarrestar cualquier tipo de hostigamiento que se realice entre estudiantes puesto que 

se pone en evidencia las cifras existentes alrededor del mundo siendo muy alarmantes y 

preocupantes para la población en general. 

Así mismo la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia ENNA (2014) indica 

que el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber presenciado peleas entre 

alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de 

los más pequeños. El informe, hecho en el 2010 por el Observatorio de la Niñez y 

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

74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos. 

Debido a lo mencionado anteriormente acerca de las cifras existentes tanto en el mundo 

como en el país es necesario mencionar que se han realizado algunas investigaciones a lo 

largo del tiempo con mayor énfasis en el acoso escolar siendo una problemática que se la ha 

abordado con mayor profundidad y es así que en un estudio realizado en México denominada 

Evaluación de un Programa de Intervención para Disminuir el Acoso Escolar y la Conducta 

Disruptiva de autoría Brenda Mendoza González & Francisco Pedroza Cabrera (2015) en la 

cual se busca conocer los principios de análisis conductual para reducir las conductas 

infantiles de acoso en el ámbito escolar. El programa está diseñado con técnicas conductuales 

relacionadas con el entrenamiento en respuesta de alternativa, auto-control de enojo, 

contingencia grupal, análisis de tareas, monitoreo y moldeamiento, el cual sirvió para poder 

mejorar las conductas hostiles que presentan los estudiantes hacia otros debido a la mala 

relación que existe entre los padres e hijos, conductas imitativas ya sea de padres, hermanos o 

medios de comunicación que influyen de manera directa en el comportamiento del menor. 
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Definición: 

 
El acoso escolar hace referencia a todas las formas de actitudes negativas,  

intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivo alguno, dadas por uno o más estudiantes 

hacia otros. El agresor se impone su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, 

insultos, agresiones o vejaciones, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses  

e incluso años. Es por ello que la Secretaria General de Educación afirma que: 

El Acoso Escolar es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce 

una alumna o un alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos sobre otro u otros, en 

las escuelas con el propósito de intimidar o controlar al alumno, mediante contacto 

físico o manipulación psicológica (párr.1) 

Con lo que respecta a lo anterior señala que son las actitudes agresivas, intencionadas 

y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra 

otro u otros con la intensión de controlarlo de ejercer cierto poder con la persona más débil 

dentro de la institución del salón de clases. Así mismo el Dr. Serna (2017) señala que: 

Agresiones físicas, como golpes, zarandeos o zancadillas, pero también psicológicas 

como coacciones, hostigamiento, insultos o amenazas, son las armas que suelen 

utilizar los acosadores para menoscabar la voluntad y la autoestima del acosado, así 

como para facilitar los sentimientos de exclusión, marginación y aislamiento social; 

mientras que el agresor se siente reforzado en su autoridad en detrimento de su  

víctima (párr.2). 

En el acoso escolar el agredido es quien sufre en reiteradas ocasiones y de diferente 

manera todas aquellas herramientas que el agresor ha encontrado para ser parte de la tortura u 

hostigamiento en la que será sometido el agredido, poniendo en desventaja a su víctima. A la 

par de ello el Doctor Olweus (1993) mencionado dentro de la Defensor del Pueblo (2002) en 

sus informes, estudios y documentos en la que afirma que: 

Cuando se produce en el contexto escolar como una «conducta de persecución física o 

psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de 

repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en 

posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios (p. 17). 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/factores-de-desarrollo-de-la-autoestima
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Lo expresado por el doctor un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando 

está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo 

otro alumno o varios de ellos. En esta situación se produce una relación de poder asimétrica: 

el alumno expuesto a las acciones negativas tiene dificultad para defenderse y en  cierto  

modo está en desventaja hacia los agresores. 

 
La Constitución del Ecuador de 2008, partiendo del principio del interés superior de 

niños, niñas y adolescentes menciona en el artículo 44: 

Garantizar los derechos humanos y los específicos de su edad, poniendo énfasis en el 

desarrollo integral, entendido como “el proceso de crecimiento, maduración y 

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

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad” (p.58). 

 
En su cumplimiento el Ministerio de Educación ha sido tema de preocupación y de 

ejecución de diferentes estrategias y campañas que permitan aminorar el acoso  escolar 

porque es una de las causantes principales dentro de los establecimientos educativos que 

impiden una buena relación entre compañeros y un mejor ambiente escolar. El acoso escolar 

forma una barrera que impide la excelencia académica, la superación personal y un buen 

desarrollo integral que serían los componentes adecuados para la formación de los 

estudiantes, para lo cual se sustenta la siguiente investigación con el Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner (1987) que utiliza el Gobierno Nacional con su ente regulador debido a que 

permite tener una visión más integradora de los causales del problema, partiendo del hecho  

de que el individuo está inmerso en una multiplicidad de niveles en los que el ser humano se 

desenvuelve y que influyen de manera directa en su desarrollo cognitivo, moral y relacional, 

partiendo del hecho que los ambientes naturales constituyen una fuente de influencia sobre la 

conducta humana, teniendo en cuenta que presenta cuatro sistemas como son el microsistema 

(familia, amigos, escuela), mesosistema (los roles, lugares en donde recurre habitualmente), 

exosistema (medios de comunicación, sistema educativo) y macrosistema ( cultura y 

tradiciones) pudiendo ser el sitio propicio para que el escolar aprenda conductas agresivas ya 

que si los padres, hermanos, amigos, televisión, internet, el sistema educativo y la cultura 

lojana lo hacen es señal de que está correcto y si no hay castigo es porque es algo normal las 

agresiones y más aún cuando se trata de niños ya que “ellos no lloran solo se defienden”  

como comúnmente suele mencionarse, los niños al encontrarse en una edad en donde toda la 
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información que reciben la procesan, la guardan y estando en pleno proceso de 

moldeamiento, de formación; todo aquello que se dice o se hace será reflejado y repetido en 

ellos. 

Causas del acoso escolar 

 
Las causas por las cuales se produce el acoso escolar deben de ser abordadas desde 

una perspectiva global en la que permita así conocer su origen, existen, en nuestra sociedad, 

ciertos factores de riesgo de violencia, como la exclusión social o la exposición a la violencia 

a través de los medios de comunicación. Según Fernández y Ruiz (2009) existen tres 

ambientes que pueden ser los causantes del acoso escolar: 

En la familia el origen de la violencia entre escolares puede residir en la ausencia de 

un padre o la presencia de un padre violento. Esa situación puede generar un comportamiento 

agresivo en los niños y llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. Además de eso, las 

tensiones matrimoniales, la situación socioeconómica o la mala organización del hogar, 

también pueden contribuir para que los niños tengan una conducta agresiva. 

En el colegio.- el bullying puede darse en cualquier tipo de colegio, público o privado, 

pero según algunos expertos, cuanto más grande es el centro escolar más riesgo de que haya 

acoso escolar. Claro que a eso hay que añadir la falta de control físico y de vigilancia. En los 

pasillos debe haber siempre alguien, profesores o cuidadores, para atender e inspeccionar a 

los alumnos. Aparte de eso, el tratamiento que se da a los alumnos es muy importante. La  

falta de respeto, la humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos 

llevan a un clima de violencia y situaciones de agresión. El colegio no debe limitarse solo a 

enseñar, pero debe funcionar como generador de comportamientos sociales. 

Medios de comunicación.- los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos 

exponen continuamente a la violencia, tanto real (telediarios) como ficticia (películas o 

series), y por eso son considerados como una de las principales causas que originan la 

violencia en los niños y jóvenes. Lo que los niños observan en televisión influyen en el 

comportamiento que manifiestan inmediatamente después. Es por ello que la incorporación  

de la tecnología audiovisual al aula podría ser de gran utilidad como elemento educativo en la 

prevención de la violencia. 

En resumen, las causas del acoso escolar pueden residir en los modelos educativos a 

que son expuestos los niños, en la ausencia de valores, de límites, de reglas de convivencia; 
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en recibir castigo a través de violencia o intimidación y a aprender a resolver los problemas y 

las dificultades con la violencia. Cuando un niño está expuesto constantemente a esas 

situaciones, acaba por registrar automáticamente todo en su memoria, pasando a  

exteriorizarlo cuando vea oportuno. Para el niño que practica el acoso escolar, la violencia es 

apenas un instrumento de intimidación. Para él, su actuación es correcta y por lo tanto, no se 

auto condena, lo que no quiere decir que no sufra por ello. Siendo estas tres esferas las más 

cercanas al menor y con las que más convive durante su día a día, se vuelven los medios de 

aprendizaje inmediato en la cual por ser niños absorben de manera más rápido todo o que les 

ofrece su entorno. 

De igual forma existen características que ayudan a determinar si existe acoso escolar 

siendo que en el aula el clima de miedo y tensión emocional creado por la situación se 

convierte en un obstáculo para el proceso de aprendizaje. Es así como Garaigordobil y 

Oñederra (2010) en su libro “La violencia entre iguales” señala que: 

 
-Hay una víctima indefensa acosada por uno o varios agresores con intencionalidad 

mantenida de hacer daño; existe crueldad por hacer sufrir conscientemente. 

-Hay una desigualdad de poder entre una víctima débil y uno o varios agresores más 

fuertes física, psicológica o socialmente. Debe existir una desigualdad de poder, 

desequilibrio-de fuerzas, entre el más fuerte y el más débil. No hay equilibrio en 

cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social o psicológico. Es una 

situación desigual y de indefensión por parte de la víctima. 

-La conducta violenta del agresor contra su víctima se produce con periodicidad, y la 

relación dominio sumisión ha de ser persistente a lo largo del tiempo. La agresión 

supone un dolor no sólo en el momento del ataque, sino de forma sostenida, ya que 

crea la expectativa en la víctima de poder ser el blanco de futuros ataques. 

- El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno, aunque también pueden ser 

varios, pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La intimidación se puede 

ejercer en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos. Nunca se intimida 

a un grupo (p.40). 

 
Es así como se originan problemas que se repiten y se prolongan durante cierto 

tiempo, debido a que el agresor siempre sabe cuándo actuar, suele estar provocado por un 

alumno o víctima, a su vez la víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre 

la violencia; perdiendo la confianza en sí mismo y provoca bajo del rendimiento escolar y en 
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las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, puede deberse al hecho de 

tener miedo o por la intimidación que causan los acosadores. 

 
Tipos de acoso escolar 

 
 

Se puede hablar de varios tipos de acoso escolar que, a menudo, aparecen de forma 

simultánea como el físico que podrían ser empujones, patadas, agresiones con objetos, el 

verbal como insultos, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, el psicológico en el 

que agreden la autoestima del individuo y el social en el que aíslan a un compañero del  

grupo. Así mismo la Secretaria General de Educación (2017) señala tres tipos de acoso 

escolar que priman en el Ecuador: 

 
Acoso verbal. Consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las alumnas y/o 

alumnos palabras desagradables o agresivas cuya intención sea humillar, amenazar o 

intimidar al otro. Se incluyen burlas, insultos, comentarios sexuales inapropiados, 

provocaciones. 

Acoso social. Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o un 

alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser  

directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades personales y 

avergonzarlo en público. 

Acoso físico. La acción continúa de una alumna o un alumno o bien de alumnas y 

alumnos para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u otros, o deteriorar sus 

pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, 

tomar, romper o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la 

cara o las manos (párr.3). 

 
Algunos comportamientos pueden ocurrir por única vez y alterar la convivencia 

escolar sana y pacífica, como los comportamientos desafiantes u hostiles que provocan la 

ruptura de organización de las actividades individuales y grupales dentro y fuera del salón de 

clases afectando las relaciones interpersonales y el desarrollo sano de niños y niñas. 

Como se puede notar existen muchas formas de acoso en la que el agresor busca hacer 

daño sin que docentes o administrativos institucionales puedan darse cuenta y donde el 

agredido se encuentre en desventaja para defenderse. 
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Consecuencias del acoso escolar 

 
 

Al momento de efectuarse el acoso escolar existen consecuencias de ello en la cual los 

agresores no se han puesto a pensar en lo que podría causar todo esto o cuales serían los 

resultados tanto para ellos como para quienes son agredidos. 

 
Consecuencias que generan cambio y reacción en los participantes así mismo la 

Universidad de Valencia (2015)en sus investigaciones hace referencia a los efectos negativos 

para la victima las cuales serían: baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, 

depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, pérdida de interés por los estudios, lo que puede 

provocar bajo rendimiento escolar o abandono escolar, sentimientos de culpabilidad, 

alteraciones de la conducta como:, introversión, timidez, aislamiento social y soledad, 

problemas en las relaciones sociales y familiares, baja satisfacción familiar, rechazo a la 

escuela y manifestaciones de ira. Siendo estos los efectos principales que pueden darse en los 

acosados. Así mismo las consecuencias para el agresor según investigaciones realizadas por  

la Universidad de Valencia (et.al) son: 

 

 Falta de control. 

 Actitud violenta irritable, impulsiva e intolerante. 

 Muestras de autoridad exagerada. 

 Imponer sus puntos de vista y consecución de sus objetivos mediante la fuerza yla 

amenaza. 

 Relaciones sociales y familiares problemáticas. Pérdida de interés por los estudios 

y fracaso escolar (párr.8). 

 
Las consecuencias mencionadas anteriormente son las principales por las cuales pasa 

el agresor, lo que se debería de tener en cuenta es ciertas caracterticas que vayan marcadas de 

acuerdo a los estilos de crianza; que tienen mucho que ver con las tradiciones, costumbres de 

ciertos lugares y por las cuales variarían estas consecuencias. Sin embargo estos resultados 

dejan un punto de vista claro en el cual puede existir un empoderamiento agresivo y crear 

relaciones asimétricas de poder en donde buscará siempre estar mejor que el resto. 

 

No podemos dejar de lado a los espectadores en quienes las consecuencias podrían ser 

el convencimiento de que no se puede hacer nada ante la injusticia, personas conformistas y 
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poco solidarias con lo que les pueda pasar a los demás, así mismo puede darse un 

pensamiento sumiso de que si les ocurre lo mismo solo les toca callar para evitar 

consecuencias. 

 

Procesos legales en América Latina 

 
Debido a que en Latino América existe una diversidad de países con distintos procesos 

legales, leyes, normas de convivencia en todo ámbito, es así como la UNICEF señala que: 

 
La región latinoamericana cuenta con obstáculos importantes en la lucha contra la 

violencia escolar, iniciando por las transformaciones jurídicas ausentes en 20 de 33 

países por ejemplo en lo que respecta a la prohibición del castigo corporal. En  el  

estudio desarrollado se ha tratado de identificar procesos integrales, en el sentido de que 

al lado de las políticas públicas podemos encontrar un marco normativo sólido, 

particularmente en cuanto al bullying, acoso sexual, castigo corporal, y violencia 

psicológica se refiere. (p.71) 

 
Es así como se ve que la forma de llevar a cabo cada proceso o reglamento es diferente 

por las costumbres, cultura de cada país lo cual dificulta poder determinar los procesos 

legales necesarios y generales para poder establecer las normativas necesarias de  

convivencia. Adicional a ello Greinez menciona: 

 
La Ley y el decreto no les asignan nuevas responsabilidades a la escuela, a las 

Secretarías de Educación ni al sector educativo, sino que retoman, paso a paso, las 

acciones de prevención y promoción ya existentes para crear instituciones educativas 

más incluyentes y democráticas. (párr.24) 

 

Se hace evidente el hecho de que las instituciones deben de estar más alerta a las señalas 

que puede haber de acoso entre escolares partiendo por el hecho de prevenir cualquier acto de 

violencia por insignificante que éste pareciera y a través de la promoción de actitudes 

positivas que fomenten relaciones sanas entre compañeros, así mismo el Banco 

Interamericano de Desarrollo expresa que todos los colegios tengan una ruta de atención 

específica para el manejo de situaciones que vulneren la convivencia, también, un protocolo 

de registro y seguimiento a cada caso. Incentivando a las instituciones a que se capaciten para 

que estén preparados para afrontar de manera correcta cualquier tipo de abuso entre 
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compañeros. Dentro de cada uno de los Ministerios Educativos manejar las rutas o protocolos 

de actuación de los administrativos de instituciones. La Psicóloga Ramírez (2014) pronuncia 

lo siguiente referente al estatuto establecido por la ley acerca del retiro voluntario en la que 

este protocolo es indispensable porque, normalmente, los padres de familia del estudiante 

víctima de acoso escolar cambian a su hijo de colegio sin que las directivas superiores sepan 

el motivo y dentro de la institución, la situación queda registrada como ‘retiro voluntario’, 

porque el niño estaba aburrido o quería otro ambiente. No queda explícito que lo hizo por 

intimidación escolar. 

 

Lo que se busca es proteger a los estudiantes y dentro de ello se propone una norma en 

la cual los estudiantes que por motivos de acoso decidan retirarse dentro del motivo por el  

que lo hace no se coloca el hecho de que fue por acoso sino por cualquier otro tipo de motivo, 

evitando así que cuando ingrese a otra institución pueda ser catalogado o se pueda repetir la 

historia de acoso. 

 
Normativas vigentes sobre el acoso escolar en el Ecuador. 

 
 

La Asamblea Nacional en uso de las facultades constitucionales y legales expide la 

siguiente: LEY DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCION DEL ACOSO ESCOLAR, 

INTIMIDACIÓN O VIOLENCIA EN LOS CENTROS DE ESTUDIO DEL ECUADOR 

(BULLYING) (2013). 

Art. 6.- Denuncia.- Los casos de acoso escolar o bullying se tramitarán mediante 

denuncia escrita. Se lo hará mediante denuncia verbal, únicamente cuando se 

encuentre en peligro la víctima de bullying y su familia. Cuando la noticia de que se 

está cometiendo un atentado a la integridad del estudiante mediante bullying, la 

autoridad correspondiente actuará de oficio sin que medie denuncia de ninguna 

naturaleza. La omisión de la autoridad traerá consigo sanciones administrativas en su 

contra. 

Art. 7.- Partes del proceso.- Serán consideradas partes del proceso administrativo: el 

representante legal de la víctima y del agresor, los compañeros de aula de ser el caso y 

las autoridades del plantel educativo. 

Art. 8.- Medios de prueba.- Constituyen medios de prueba: El testimonio de los 

maestros y compañeros de aula o de la institución educativa, el testimonio de los 
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padres de la víctima y del agresor, los informes de las autoridades de la institución 

educativa, el informe psicológico, videos y mensajes de cualquier medio electrónico y 

telemático. 

Art. 9.- Código de Convivencia.- En el Código de Convivencia debe constar la 

prevención y el tratamiento de los estudiantes involucrados en los casos de acoso 

escolar o bullying. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, es obligatorio el Código de Convivencia en cada institución educativa, 

en consecuencia, la falta de esta normativa interna será causal de destitución de la 

autoridad rectora del ente educativo. 

Art. 10.- Responsabilidad solidaria.- Son responsables del comportamiento agresivo 

y violento de los estudiantes dentro de las aulas de estudio y del espacio de la 

institución educativa, todas las autoridades del plantel. Los actos de acción u omisión 

de las autoridades educativas serán sancionados de acuerdo a lo que dispone la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

Art. 12.- Obligación del Psicólogo de la institución educativa.- En cada institución 

educativa de nivel inicial y medio se establecerá un psicólogo a tiempo parcial o 

completo, de acuerdo al número de estudiantes, que estará a cargo de la prevención y 

tratamiento de los casos que se reporten como de acoso y hostigamiento escolar o 

bullying, violencia o intimidación entre estudiantes y de las consecuencias 

psicológicas que se deriven de este fenómeno perjudicial y dañino a la integridad y 

personalidad de los estudiantes. 

Art 13.- Acoso escolar causado por los docentes o autoridades de los planteles 

educativos.- El acoso escolar o bullying ejecutado por docentes o autoridades 

educativas, será causal de destitución del docente o de la autoridad involucrada. Esta 

sanción es independiente de las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar, 

por el daño personal y material que se haya ocasionado a la víctima e indirectamente a 

sus familiares cercanos, como los padres y hermanos o de quien o quienes estén con la 

tutela del niño, niña o adolescente. 

Art. 14.- Responsabilidades civiles de los padres de familia y de los 

representantes legales del estudiante agresor.- Si del proceso administrativo se 

desprende que los padres de familia o el representante legal del estudiante agresor, 

conocían del acoso o bullying que ejecutaba su representado en contra de otro u otros 

estudiantes, serán responsables civilmente por daño moral ocasionado a la víctima y a 



18  

su familia. La acción por daño moral se tramitará de acuerdo a la normativa legal 

vigente. 

Art. 15.- Cyberg bullying.- El estudiante de los centros de educación que utilice 

medios electrónicos y telemáticos, dispositivos de comunicación tecnológica, para 

burlarse, acosar, hostigar, intimidar o amenazar, será sancionado con una falta muy 

grave de las dispuestas en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(p.9-10) 

 
Cada uno de los artículos establecidos permite direccionar como se va a actuar en caso 

de haber acoso escolar dentro de las instituciones y bajo que reglas y normas se tienen que 

dirigir, así mismo el papel o función que deben de cumplir los actores principales dentro de la 

institución, debido a que son los encargados de velar por la seguridad integral de los 

educandos. 

Así mismo en la página de Educación de Calidad (2015) cita que en el artículo 134 de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala las acciones educativas disciplinarias 

(sanciones) a las que serán sometidos los estudiantes: 

 
Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, éstas son leves, 

graves y muy graves y las acciones educativas disciplinarias podrán ser las siguientes: 

a) Amonestación de la autoridad competente 

b) Suspensión temporal de su asistencia a la institución 

c) Separación definitiva de la Institución, lo conllevará que al estudiante se lo 

reubique en otra institución educativa. (párr.160) 

 
Dentro de las acciones legales en las cuales el Ecuador debe de manejarse para cualquier 

falta cometida por un estudiante en la que atente contra la integridad de otro deberá de ser 

sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta y a la situación en la que fue ejecutada, la 

LOEI y la Asamblea Nacional ponen especial énfasis en la protección de los educandos en 

todo aspecto que se desenvuelvan y que generen respuestas en los mismos. Cabe recalcar que 

las autoridades de algunas instituciones no tienen conocimiento de ciertos artículos que hacen 

mención al acoso escolar ni de las rutas y protocolos que establece el Ministerio de  

Educación como forma de actuación ante la problemática existente. 
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Formas de acoso escolar en las unidades educativas del país 

 
Son los distintos actos o formas en las cuales se ejerce maltrato hacia un compañero 

ya sea de forma reiterada o después de un tiempo, mientras estas acciones causen daño en 

todos los ámbitos que involucren al individuo. Según la UNICEF (2015) señala que: 

 

A nivel nacional, el acoso escolar afecta a aproximadamente 2 de cada 10 estudiantes 

de 11 a 18 años. Así, un 22,8% de estudiantes manifestó haber sido víctima de un  

acto violento más de tres veces en el último quimestre. Como referencia del nivel de 

incidencia del acoso escolar en el país, tenemos el reporte de UNICEF en el que se 

muestran los resultados de 106 países sobre la experimentación reciente de acoso 

escolar por parte de adolescentes de 13 a 15 años. En Ecuador se registró una 

incidencia de acoso escolar del 29% en el período 2003-2013 (p.33) 

 

Los resultados obtenidos en cuanto al acoso escolar en el país son enormes, existe un 

porcentaje alto de estudiantes que han sido víctima de algún tipo de acoso que pudo haber 

causado reacciones negativas en las personas afectadas del mismo. 

Así mismo dentro del Ecuador hay cinco motivos por los cuales los estudiantes son 

víctimas de acoso ya que obtienen un porcentaje elevado. Así en los centros educativos 

fiscales el 22,7% de estudiantes han sufrido de algún tipo de acoso y en los particulares el 

23,7%. Según Influencia de un programa de juegos cooperativos en la disminución del Acoso 

Escolar (Bullying) en estudiantes de 9 grados. Las Encuestas Nacionales de Acoso Escolar 

(2015) señala los porcentajes que se verán en la siguiente tabla 

Fuente: Encuestas Nacionales de Acoso Escolar (2015) 
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Como se observa en el cuadro una de las formas más habituales de acoso entre 

compañeros son los insultos o apodos que se ponen entre ellos ya sea por su condición física, 

intelectual, color de piel entre otras. En la población de 11 a 14 años, el 16,3% han sido 

víctimas, como menciona Pozuelo (2007) que el maltrato verbal u hostigamiento es la acción 

de insultar, poner apodos, hablar mal de alguien e inventar situaciones de otros compañeros. 

Seguido de los rumores o revelar secretos, como forma de acoso entre escolares; se da con 

mayor frecuencia en la población femenina, en la que divulgar alguna situación o hecho 

ocurrido de alguna de sus compañeras como parte de extorsión para que las afectadas hagan 

algún tipo de actividad que les pidan u ocasionar daño a las mismas. 

 
En tercer lugar se encuentra la sustracción de pertenencias, en la que los escolares con 

mayor poder o que se sientan superiores al resto suelen ser los que sustraen pertenencias de 

sus compañeros ya sea en hora del receso o en cualquier actividad que sea fuera del aula, 

siendo una de las maneras más antiguas de acoso entre escolares y que no se la consideraba 

como parte de un problema grave entre compañeros pero que en la actualidad ha sido parte 

del diario vivir dentro de un salón de clases en donde se empieza con objetos pequeños y sin 

importancia hasta sustraerse objetos de valor de manera reiterada hacia una persona en 

específico, en especial al más débil del salón. En cuarto lugar se encuentran los golpes que es 

una de las formas más tradicionales dentro del país en la cual los escolares con mayor edad 

agreden hacia los más pequeños o que muestren mayor resistencia hacia aquellos, por lo que 

es la manera más fácil de poder obtener lo que se quiere especialmente entre hombres. Los 

golpes a pesar de los años sigue siendo la modalidad más utilizada entre ellos en donde el  

más fuerte agrede físicamente al más débil hasta obtener lo que él quiera, sin medir 

consecuencias y pudiendo causar daños graves al agredido. En quinto lugar se encuentra el 

bloqueo social siendo una forma de bloquear a la víctima buscando el aislamiento social y la 

marginación impuesta, el hecho de que no se lleven con el estudiante o que pidan a sus 

compañeros que no lo hagas es una de las formas por las cuales se busca que la víctima se 

sienta apartado del resto. De la misma manera López (2010) menciona que son prohibiciones 

de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse con otros, o q nadie hable o se relacione con  

él, pues es un intento de bloquear la red social de él, siendo esta modalidad la que se 

encuentre más en moda debido a que los agresores no serán descubiertos de manera rápida y 

donde él no se sienta cómodo ni feliz dentro de la institución 
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Juegos Cooperativos. 

 
Los juegos cooperativos sirven como una herramienta de actividades en las que se 

motivan a que los participantes interactúen entre ellos y se cooperen mutuamente para lograr 

terminar el juego. Son un tipo de estrategia que permite a través de un juego mejorar aspectos 

que favorezcan la relación con los demás. Garairgordobil (2007) piensa que los juegos 

cooperativos son juegos en los que los participantes dan y reciben ayuda para contribuir a 

alcanzar uno o varios objetivos comunes. En la misma línea Orlick en la Teoría de los juegos 

cooperativos (1990) (como citó Puig, Soria, Fernandez, Capilla y Giménez 2015) considera 

que los juegos profundizan en la libertad de los alumnos y alumnas haciéndoles: (1) libres de 

la competición, las personas se ven libres de la obligación de competir al no sentir la 

necesidad de superar a los demás en el juego, sino que más bien necesitan de su ayuda. (2) 

libres para crear, fomentando la exploración con el propio cuerpo y la creatividad, cuando las 

personas se sienten libres para crear, obtienen una gran satisfacción personal y mayores 

posibilidades para encontrar soluciones a nuevos problemas. (3) libres de exclusión, todos  

son partícipes e importantes en la tarea a realizar, rompen con la eliminación como 

consecuencia del error o la falta de acierto. (4) libres de elección, camino hacia la autonomía. 

Además, esta libertad para aportar ideas, tomar decisiones y elegir por sí mismos, hace que 

mejore su motivación por la actividad lúdica, (5) libres de agresión. Los juegos cooperativos 

brindan otro modo de relacionarnos con los otros, en el que no se busca superar a nadie, de  

ser mejor que nadie, sino de ver qué retos podemos superar todos juntos fomentan de forma 

transversal valores básicos de la educación en Valores y Cultura de Paz. (6)  Integración 

frente a exclusión, fomentando la participación dentro del grupo. (7) Escucha  y  

comunicación a través de la toma de decisiones, la negociación, la búsqueda de estrategias. 

(8) Afirmación de sí mismos, reconocimiento personal y por parte del grupo de lo que cada 

participante supone para el trabajo en grupo. (9) Creatividad e imaginación, ambos elementos 

ayudan a superar el desafío, modificar las reglas de juego, sugerir aportaciones al grupo para 

continuar jugando y enriquecerlo, y por último (10) Actitudes cooperativas, necesarias para 

poder trabajar la prevención en la regulación de conflictos. Es por ello que el propósito del 

juego cooperativo es que todos los niños y niñas del grupo trabajen para lograr su objetivo y 

en ella reafirman la confianza del estudiante en sí mismo, en la que le permite mejorar 

actitudes de empatía, cooperación, aprecio y comunicación. Los juegos cooperativos son 

juegos sin perdedores ni ganadores solo se juega por el simple hecho de sentir emoción por 

participar 
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A continuación se evidencia las caracterizas de los juegos que se relaciona con el trabajo 

grupal entre compañeros según Orlick (citado por Ruiz 2009) menciona las siguientes 

características: 

 

 El niño/as participa por el mero placer de jugar y no por el hecho de lograr un premio. 

 Aseguran la diversión al desaparecer la amenaza de no alcanzar el objetivo marcado. 

 Favorecen la participación de todos. 

 Permiten establecer relaciones de igualdad con el resto de los participantes. 

 Buscan la superación personal y no el superar a los otros. 

 El niño/as percibe el juego como una actividad conjunta, no individualizada. 

 La comunicación es factor esencial así como la ayuda entre los participantes. 

 Favorecen sentimientos de protagonismo colectivo en los que todo y cada uno de 

los participantes tiene un papel destacado. 

 Libres de competir: Las personas se ven libres de la obligación de competir al no sentir la 

necesidad de superar a los demás en el juego, sino que más bien necesitan de su ayuda. 

 Libres para crear: Cuando las personas se sienten libres para crear, obtienen una gran 

satisfacción personal y mayores posibilidades para encontrar soluciones a nuevos 

problemas. 

 Libres de exclusión: Los juegos cooperativos no se trata de excluir sino más bien 

de incluir al estudiante en las actividades lúdicas 

 Libres para  elegir:  Proporcionar  elecciones  a  los  participantes,  demuestra  respeto  

por  ellos  y  les  confirma  la  creencia  de  que  son  capaces  de  ser  autónomos. 

Además, esta libertad para aportar ideas, tomar decisiones y elegir por sí mismos, hace 

que mejore su motivación por la actividad lúdica. 

 Libres de la agresión: La inexistencia de rivalidad con la otra persona facilita un 

ambiente social activo participativo donde no tienen cabida las conductas de agresores. 

 El   juego cooperativo se manifiesta mediantes las actividades   lúdicas que son 

desarrollados en grupos más no individualizado. 

 Estos juegos promueven ambientes muy diversos en los estudiantes, a través objetos. 

 
A raíz de lo anterior expuesto se puede mencionar que los juegos cooperativos son una 

actividad en la cual se hace fundamental involucrar valores y acciones que permitan la unión 

del grupo y así mismo promover un ambiente más óptimo para relacionarse entre 

compañeros. También es importante tener en cuenta que mediante el uso de juegos 
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cooperativos ayuda a los escolares a mejorar ciertos aspectos que son de vital importancia 

durante el desarrollo escolar del menor. 

Así mismo en un documento de Juegos Cooperativos para la Educación Infantil (s.f.) 

dentro de los análisis y revisiones realizadas se hace referencia a la ayuda que brindan los 

juegos cooperativos a niñas/os a: 

•Tener confianza en sí mismas. 

• Tener confianza en las otras personas. 

• Poder experimentarse y experimentar aquello que sienten. 

• Poder interpretar y aceptar .los comportamientos de las otras. 

• Poder transformar sus comportamientos en función de las otras. 

• Comprenderse mejor a sí mismas y a las demás. 

• Superar sus angustias, sus culpabilidades y la sensación de sentirse juzgadas. 

• Vivir en grupo y sentirse responsable de sí y de las otras. 

• Comunicarse positivamente con las otras. (p.7). 

 
 

Como se puede evidenciar el uso de juegos cooperativos durante el proceso escolar son 

una herramienta muy útil ya que permite el crecimiento personal, el reforzamiento de 

actitudes y valores que se ven implicados en la formación integral de una persona, debido a 

que dan una visión más amplia de cómo superar y afrontar cualquier situación. 

 
Juegos cooperativos y su implicación en el reforzamiento de valores 

 
 

El reforzamiento de valores sirve para mejorar, actuar de mejorar manera y orientar la 

vida hacia lo que se desea ser, lo que es preferible para actuar y vivir. Como complemento a 

lo dicho anteriormente los autores Castro, Castro, Casallas (2014) mencionan que: 

Los valores surgen de la experiencia, de la historia individual de cada uno(a), de las 

interacciones, los conocimientos adquiridos, de la cultura, son vividos y externados 

por las(os) participantes en el proceso. Se trata de una experiencia, en primer lugar, 

individual y, en segundo, colectiva. Los valores como la libertad, la no violencia, la 

convivencia, la tolerancia, la armonía y el amor, son principios dirigidos hacia el auto 

respeto y el respeto hacia otras personas, en un marco de aceptación y aprecio alas 
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diferencias. La libertad tiene, además, su importancia en el logro de una participación 

activa, de la libertad de expresión, de opinión y de la creatividad (p.37). 

Con lo descrito anteriormente los valores son un constructo que se forma a raíz de 

todas las enseñanzas primarias que se recibe en el hogar, de las experiencias que se van 

formando durante el proceso de desarrollo que van dirigidos hacia la manera de actuar de la 

persona. En conjunto a ello Castro (et al.) menciona lo siguiente como complemento del 

concepto de valores al referirse que son de gran importancia los juegos cooperativos porque 

en estos se promueve la vivencia, promoción y práctica de valores relacionados con la paz y 

los derechos humanos, con la convivencia pacífica basada en el respeto a la dignidad de las 

personas. Uniendo los dos conceptos que son valores y juegos cooperativos podemos decir 

que los valores participan de manera implícita en los juegos debido a todas las destrezas que 

los participantes deben de optar durante la participación en los juegos. 

 

Valores que se refuerzan en los juegos cooperativos 

 
Los valores que se serán reforzados dentro de los juegos cooperativos y que 

permitirán disminuir el acoso escolar son: 

Respeto.- El respeto es un valor en el cual las personas actúan de manera correcta  

ante diferentes situaciones y personas, Educación sin fronteras (s.f.) señala que “el respeto es 

la consideración, atención o deferencia que se debe a una persona. Podemos decir también 

que es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad del otro. Este valor se 

fundamenta en la dignidad de la persona” (p.1). Como se lo menciona el respeto es la 

consideración que se tiene hacia otras personas, el no sobrepasar los límites. El respeto es un 

valor que le permite a la persona reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de sí 

mismo y del prójimo. Al hablar de respeto debe de ser de una actitud de ida y vuelta, para 

poder respetar debemos de respetarnos a nosotros mismos, siendo una palabra de constantes 

hechos en cada momento. Hay que tener en cuenta que respetar a los demás implica entender 

las diferencias, todos tenemos las mismas necesidades básicas físicas, psicológicas y 

espirituales, y que la experiencia y los conocimientos de los demás nos pueden ayudar. 

Autoconocimiento y conocer a los demás.- El autoconocimiento hace referencia al 

hecho de conocerse uno mismo, como es con sus virtudes, fortalezas y debilidades, 

aceptarnos como somos y que a partir de ello podamos aceptar y respetar a los demás como 
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son. Relacionado con ello Piatti (2008) señala que “el autoconocimiento es el propio 

conocimiento, profundo y sincero, sin disculpas. Es conocer tanto los aspectos  positivos 

como negativos” (párr.3). Es conocer tanto los aspectos positivos como negativos. Es un 

proceso lento que lleva a una persona a ser consciente de sus necesidades, limitaciones, 

temores, alegrías, es la tarea más importante que hay que realizar antes de intentar conocer a 

las demás personas, puesto que si no nos conocemos primero emitiríamos comentarios 

destructivos a los demás pensando solo lo malo de las otras personas. El conocer a los demás 

es un regalo que nos brindan las personas ya sea por la confianza que exista o por algún otro 

motivo en el cual se podrá notar muchos aspectos positivos o negativos pero no solamente se 

queda ahí sino va más allá, es el acto de comprender y apoyar de no juzgar ni criticar las 

acciones del otro sino respetar. Si se logra primero conocerse para luego conocer a los demás 

se entablará una relación de empatía, de amistad con los demás teniendo siempre como base 

el respeto y el apoyo al otro. 

Estima.- A parte de ser un valor es una virtud que poseen las personas para ponerse  

en el lugar del otro para ser compresibles con lo que sucede alrededor, con ser más 

comprensibles ante las situaciones ajenas a nuestra persona, relacionado con la estima 

Alarcón (2012) expresa que: 

Es el umbral de tolerancia de la persona con una forma de motivación positiva de 

hacer, desarrollar y alcanzar la meta u objetivo previsto, con el yo puedo hacer..., yo 

puedo conseguir..., puedo alcanzar ese objetivo que se ve demasiado lejos. También  

es la energía positiva que posee la persona. Concepción del mundo que nos rodea sin 

tapujos, sin obstáculos, sin inhibiciones alcanzar la felicidad, satisfaciéndose uno 

mismo. Es el éxito en buscar la pasión (p.3). 

 
Con referencia a lo anteriormente expuesto se puede acotar que la estima permite  

creer y considerar a los demás iniciando por nosotros mismos y luego con las demás 

personas. La estima es un valor innato en las personas y que a través de él nos permite ser 

comprensibles con los demás. 

Confianza .- La confianza hace referencia a la seguridad al sentirse confiado en otras 

personas, con relación a lo dicho Aranda (2015) menciona que la confianza es tener fe en uno 

mismo y fe en los demás, confiar en que lo vamos a conseguir y por tanto creer, muchas  

veces creer sin ver, la confianza es uno de los valores más íntimos, más personales que tiene 
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el ser humano como un mecanismo de protección, que le permite poder creer siempre y 

cuando la persona se conozca así mismo y conozca a las personas en quienes deposita su 

confianza, la confianza se manifiesta en los niños cuando se sienten respetados, 

comprendidos, alentados y acogidos en una situación de diálogo y respeto. El valor de la 

confianza es importante en la educación de los niños que debe alimentarse constantemente 

con amabilidad y cordialidad. 

 

 

Componentes y efectos de los juegos cooperativos 

 
 

A continuación se presentará un cuadro que contiene los componentes y efectos de los juegos 

cooperativos en la cual de manera resumida hace referencia a la importancia que tienen 

dichos juegos durante el proceso escolar 

https://www.guiainfantil.com/1212/educar-en-valores-la-amabilidad.html
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Clasificación de los Juegos Cooperativos 

 
 

Los juegos cooperativos son una herramienta muy importante para fomentar la 

unión, ayuda mutua y comprensión entre todos los participantes A continuación se 

detalla una clasificación de los juegos cooperativos que menciona Bedoya (s.f.) en su 

artículo “Los juegos cooperativos, una vieja manera de aprender disfrutando" de los 

cuales solo se seleccionará ciertos tipos de juegos ya que van relacionados con el 

reforzamiento de valores como el respeto, conocerse, estima y confianza. 

Juegos de presentación.-Son actividades dinámicas y lúdicas que permiten un 

primer acercamiento entre personas desconocidas. Se usan para conocer los nombres de 

las personas del grupo, por lo tanto, se suelen ubicar al principio de una sesión. 

Juegos cooperativos de conocerse.- Son actividades lúdicas importantes porque 

muchas veces el no conocerse a sí mismo o a los demás, que es lo que permiten estos 

juegos, crea situaciones de desconfianza negativas para los alumnos. Además, se les 

invita a tener en cuenta las características de las demás personas y no pensar sólo en uno 

mismo. 

Juegos cooperativos de contacto.- el objetivo de estos juegos es fomentar la 

estima, la colaboración y la confianza a través del contacto físico. Aquí, el tacto 

constituye una vía de comunicación entre los alumnos 

Juegos cooperativos de estima.-Son actividades que nos ayudan  a  extraer 

afectos positivos hacia otras personas, además de ello permite conocer y vivenciar la 

experiencia de ser la otra persona. 

Juegos cooperativos de confianza.- Son unos juegos cooperativos que, entre  

otras cosas, sirven para tener confianza en un mismo y en los compañeros del grupo. Es 

una característica que contribuye a una relación muy positiva entre todos y todas, 

colaborando en la resolución de conflictos de forma colectiva. 
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Plan de actividades 

 
 

Para una mejor comprensión acerca de lo que es un plan de actividades se ha 

considerado necesario explicar cada una de las partes por separado es así que para 

Jiménez (s.f) un plan es: 

Un documento que describe cómo se va a implementar un proyecto, listando a 

todos los ejecutantes, sus responsabilidades y cometidos, y todas las tareas 

necesarias ordenadas por las fechas de su ejecución. El plan es una herramienta 

herramienta metodológica metodológica, de planeación planeación estratégica, 

estratégica, de articulación de los procesos, que permite construir una propuesta 

de intervención educativa. El plan, como otras herramientas de planificación, 

busca que se identifiquen y se asuman los problemas educativos de la  

institución; permite tomar decisiones, establecer metas, objetivos y estrategias 

que se asuman como comunes de un determinado grupo; desarrollar y mejorar 

los programas, proyectos y actividades además de promover la evaluación 

permanente ( párr.3-5). 

Como lo expresa el autor un plan es un conjunto de pasos ordenados que sirven 

para alcanzar una meta u objetivos planteados permitiendo plantearse estrategias que 

sirvan para mejorar un problema existente. De igual manera para Sánchez (cómo se citó 

en Zurbia y García 2005) un plan se define como el conjunto coherente de metas e 

instrumentos que tiene como fin orientar una actividad humana en cierta dirección. Es 

por ello que un plan es una herramienta estratégica que usan las personas para poder 

alcanzar metas a través de pasos ordenados que sirven como guía. 

Una vez mencionado lo que es un plan ahora se hará una explicación breve de lo 

que es una actividad es así que para Davidov (cómo citó Vargas s.f ) en su revista que 

es: “una necesidad, un motivo, una finalidad y condiciones para obtener la finalidad. 

Entre sus componentes se ejercerían transformaciones mutuas” (p.1). Una actividad son 

los componentes o pasos que se detallan de manera específica para llegar hacia un 

motivo o fin y es por ello que va muy concatenado con el plan puesto que unidos son 

una secuencia de pasos ordenados de manera cronológica para poder alcanzar los 

resultados deseados. 
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La actividad dentro del proceso educativo hace mención a la parte formadora 

capaz de hacer un cambio en los escolares a través de acciones que incentiven a la 

reflexión y la mejora en el comportamiento de los educandos. Para Jiménez (et.al) una 

actividad es una unidad básica de trabajo y describe las acciones concretas que se va a 

realizar denominadas tareas. 

Es por ello que se vuelve a ratificar el hecho de que una actividad es un sub- 

escalón de un plan debido a que son las particularidades para la ejecución de una 

planificación. 

Pasos para hacer un plan de actividades 

 
A continuación se da a conocer los pasos básico que debe de llevar un plan de 

actividades para una correcta ejecución y para la obtención de los resultados deseados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web de elaboración de proyectos denominado Sinapsis , la gestión de proyectos completa, fácil e intuitiva 

Elaborado por: Jennifer Anabel Pozo Ortega 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
Tipo de Estudio 

 
La presente investigación tiene un tipo de estudio descriptivo porque “busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice” (Sampieri, 2014, p.92). Es así que mediante éste permite recabar información 

de manera independiente sobre las variables abordadas durante la indagación como es el 

acoso escolar y los juegos cooperativos. 

Diseño de investigación 

El presente trabajo investigativo tiene un diseño pre-experimental, de tipo “pre-prueba- 

post-prueba con un solo grupo”, en donde Hernández Sampieri (2003) explica que  

existe un grado de control mínimo, en donde a un grupo se le aplicó una prueba previa  

al estímulo o tratamiento experimental, después se le administró el tratamiento y 

finalmente se le aplicó una prueba posterior al tratamiento. 

Corte de investigación 
 

La investigación es de corte transversal debido a que según Sampieri (2003) expresa que 

este tipo de investigación recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado Dentro del presente trabajo se determinó las formas de acoso escolar en los 

estudiantes de la Escuela “18 de Noviembre” única y exclusivamente durante el periodo 

académico octubre 2017 a marzo 2018. 

Métodos 
 

Los distintos métodos que se utilizaron están acorde con el cumplimiento de los 

objetivos descritos anteriormente para el desarrollo de esta investigación son los 

siguientes: 

 Método científico: Para Ortiz (2017) este método producto de la observación de un 

hecho o fenómeno plantea una interrogante, delimita el contexto donde está inmerso 

el hecho y manifiesta posibles soluciones las cuales serán sometidas a un proceso de 

nuevas pruebas. Los resultados obtenidos son sometidos a un proceso de análisis e 

interpretación y de ser confiables los supuestos, éstas constituirán explicaciones 
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válidas para ese hecho, dando la posibilidad de ser generalizados para fenómenos 

similares. Se lo utilizó primordialmente en la obtención de datos que permitan la 

verificación de los hechos, valiéndose de instrumentos y técnicas para dar solución a 

la problemática existente, misma que se sustentó científicamente durante todo la 

investigación. Fue de gran relevancia desde la observación de la problemática, la 

descripción del objeto de estudio, definición del tipo de investigación y por último 

en la revisión de literatura. 

 
 Método analítico-sintético: Jiménez (2018) explica que, estudia los hechos, 

partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual y luego de forma holística e integral. Corresponde a 

la inducción y la deducción, por medio del cual se llega a la verdad. Dentro de la 

investigación se lo utilizó en el análisis e interpretación de los resultados  

estadísticos a partir del Autotest de Cisneros aplicada a los escolares investigados, 

durante el pre-test y pos-test, para obtener las conclusiones de la intervención 

psicoeducativa. 

 
 Método inductivo-deductivo: para Aristóteles (cómo lo citó Córdova 2010) se 

compone por lo tanto, de una primera etapa que se caracteriza por la inducción de 

principios explicativos a partir de los fenómenos observados, y después en una 

segunda etapa, sobre estos principios se construyen enunciados que los contengan y 

se refieran a los fenómenos. Es decir, que la primera parte del proceso consiste en la 

creación de un cuerpo teórico que explique, a través de unos principios elementales, 

los fenómenos, y la segunda parte del proceso consiste en deducir leyes generales 

para los fenómenos, constituidas por el cuerpo teórico formado y válidas para 

explicar/aplicar los fenómenos. Este método permitió el estudio de las 

consecuencias, características del acoso escolar en los estudiantes investigados así 

como también acerca de los beneficios, de la importancia que tienen los juegos 

cooperativos para la disminución de la problemática y por ultimo permitió la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 
 Método Comprensivo: desde la sociología Max Weber (citado por Hernández 

2017) es “una ciencia que aspira a la comprensión interpretativa de la acción social 

para obtener la explicación causal de un curso y efectos” (p.4). Este método se lo 
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empleó para explicar el primer objetivo teórico, estar claro de lo que se desea 

investigar, también al momento de recabar información sobre el acoso escolar niños 

y niñas y sobre el uso de los juegos cooperativos 

 
 Método Estadístico o de procesamiento matemático: relacionado con el objetivo 

5 acerca de la valoración de la propuesta. Según la UNAM (2016) consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación, mediante el cual se recoge la información cualitativa y 

cuantitativa señalada en el diseño de la investigación. Este método se usó para la 

interpretación adecuada acerca de las formas de acoso escolar que poseen los 

estudiantes. Dichos resultados fueron expresados en cantidades y porcentajes, así 

como también de forma gráfica para su análisis e interpretación desde una 

perspectiva psicológica. 

 

 

 
Instrumento 

 
 El Autotest de Cisneros de acoso escolar.- los autores son Iñaki Piñuel y Araceli 

Oñate, tiene procedencia española y con Año de Creación del 2005; la 

administración puede ser individual o grupal con un tiempo de duración de 30 

minutos como máximo. El objetivo es medir el índice global y se encuentra dividido 

en 8 componentes. El Autotest compuesta de 50 ítems, enunciados en forma 

afirmativa y con tres posibilidades de respuesta: (Nunca), (Pocas veces), (Muchas 

veces) Se le asigna puntajes de 1, 2,3. Está integrado por 10 sub-escalas que a 

continuación se describen: 

o El Índice global de acoso (M). Representado por la suma de las 

puntuaciones directas de toda la escala. 

 

o Escala de intensidad de acoso (I). Esta escala se obtiene sumando 1 punto 

por cada vez que entre las preguntas 1 y 50 el niño haya seleccionado la 

respuesta 3 (3= muchas veces). 

 

Los componentes son: A. Desprecio – Ridiculización, B. Coacción, C. Restricción de 

construcción, D. Agresión, E. Intimidación y amenazas, F. Exclusión y bloqueo social, 

G. Hostigamiento verbal y H. Robos. 
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Clave de corrección 

Para los criterios de calificación del Auto-test Cisneros de Acoso Escolar se debe 

de seguir el siguiente procedimiento: 

Para el Índice global de acoso (M). - la puntuación directa en la escala M, debe sumar 

la puntuación obtenida entre las preguntas 1 a 50 

 1 punto si ha seleccionado la respuesta Nunca (1-Nunca) 

 2 puntos si ha seleccionado la respuesta Pocas veces (2-Pocas veces) 

 3 puntos si ha seleccionado la respuesta Muchas veces (3- 

Muchas veces) Debe obtener un índice entre 50 y 150 puntos 

 

Para la escala de intensidad del acoso (I).- la puntuación directa de la escala I 

debe sumar un punto cada vez que entre las preguntas 1 y 50 el niño ha seleccionado la 

respuesta 3 (3-Muchas veces). Debe obtener un índice de 1 y 50 puntos 

 

Para las Escalas A – H 

Traslade a los espacios en blanco a la derecha del test la cifra correspondiente a 

cada una de las preguntas de 1 a 50.Sume las puntuaciones por columnas para obtener 

la puntuación directa de cada escala. Dependiendo de cada escala obtendrá 

indicadores diferentes por ejemplo. En la escala A debe obtener una puntuación entre 

19 y 51 puntos y así sucesivamente. 

 

Para todas las escalas 

Transforme la puntuación directa con la ayuda del baremo. Representar 

gráficamente el resultado en las hojas de perfil para ver los niveles de acoso escolar. 

 
Confiabilidad 

 
Se presentan las estimaciones de confiabilidad mediante los coeficientes de 

consistencia interna obtenida a partir de una muestra de 261 escolares de ambos sexos; 

utilizando para ello el Alpha de Cronbach. Los valores Alpha de Cronbach, muestran 

que cada uno de los componentes presenta una buena homogeneidad, debido a que 

cada componente encaja de manera adecuada con una consistencia que oscila entre 
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0,810 hasta 0,860. Evidenciando la existencia de una alta consistencia interna. Índice 

de consistencia interna mediante el Alpha de Cronbach (N=261) 

 

 
Diseño por la dimensión temporal Escenario 

 
La investigación se realizó en la Escuela “18 de Noviembre” de Loja, sección 

vespertina. La institución ofrece una educación de carácter público gratuito, desde el 

nivel básico, es decir desde primer año de educación inicial hasta décimo año de 

educación general básica. 

Población y muestra 

 
La población corresponde a 1200 estudiantes matriculados en la institución; mientras que 

la muestra es de 36 escolares, de tipo no probabilística por conveniencia de la 

investigadora y por pedido de la psicóloga del Departamento de Consejería Estudiantil, 

por lo tanto se seleccionaron a los estudiantes pertenecientes al séptimo año de 

educación general básica paralelo “B” de la sección matutina. 

 

 

Procedimiento 

 
El presente trabajo investigativo se llevó a cabo a través de un proceso 

metodológicamente estructurado en diferentes etapas, siendo una de las iniciales de 

carácter administrativo e institucional que comprendió la respectiva solicitud por parte 

de la investigadora y consecuentemente de la carrera de Psicología y Orientación de la 

Universidad Nacional de Loja a los directivos de la institución. Luego de ello se solicitó 

la colaboración a los estudiantes del séptimo año de Educación Básica paralelo “B”, para 

la ejecución de la propuesta como alternativa de solución al problema aplicando un plan 

de actividades con juegos cooperativos constando de 28 actividades. Dicha intervención 

tuvo lugar en los meses de diciembre de 2017 a enero de 2018. 

 

El plan de actividades basado en los juegos cooperativos se desarrolló en cuatro 

etapas: 
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Etapa I: De diagnóstico 

 
Esta fase involucró la aplicación de un instrumento psicológico (pre test) 

denominado Autotest de Cisneros a 36 estudiantes del séptimo año de Educación 

General Básica sección matutina, seguido de ello se realizó la tabulación para obtener 

los resultados de cada uno de ellos a través del método manual simple y el estadístico 

utilizado, el análisis porcentual y se construyó tablas al respecto para su expresión e 

interpretación gráfica. 

Etapa II: De planificación (Elaboración de la propuesta de intervención) 

 
Se procedió a planear la estrategia de intervención en base a la problemática 

detectada, mediante la elaboración de un plan de actividades basado en juegos 

cooperativos para para disminuir las formas de acoso escolar de los estudiantes, constan 

28 actividades para ser aplicadas de forma grupal con la intención de promover espacios 

de ayuda mutua, estima y respeto por los otros. 

Etapa III: De intervención 

 
En esta etapa se llevó a cabo la ejecución de la propuesta de intervención y su 

organización, para que sea acorde con los resultados alcanzados en la fase de 

diagnóstico. Cada actividad tuvo lugar el día y hora señalada en la planificación, de igual 

forma tuvo una duración de 40 minutos aproximadamente, se consideró también una 

evaluación cualitativa de la participación de los estudiantes en cada actividad 

desarrollada. 

Etapa IV: De validación o evaluación 

 
Se realizó una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de  

manera continua y sistemática, una vez cumplidas. Por lo que en esta fase se aplicaron 

cuestionarios para evaluar cada técnica utilizada en las actividades aplicadas, al finalizar 

las actividades se aplicó nuevamente el Autotest de Cisneros de acoso escolar para 

inferir la efectividad del plan de actividades basado en juegos cooperativos 

conjuntamente con una reflexión acerca de los logros obtenidos y los obstáculos que se 

presentaron para el buen desarrollo de la propuestade intervención. 
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Valoración del plan de actividades 
 

Se empleó un método estadístico no específico, debido a que se lo expresa en 

tablas que facilitaron la comparación e interpretación de los datos obtenidos antes y 

después de la aplicación de la propuesta de intervención y de los resultados 

significativos que se obtuvieron en la disminución de las formas de acoso escolar con la 

utilización de un plan de actividades de juegos cooperativos, a fin de confirmar la 

efectividad de las actividades en los estudiantes investigados. Finalmente se procedió a 

la respectiva elaboración del informe de tesis y publicación de los resultados obtenidos. 

 

 
Análisis Integrador de resultados obtenidos 

 

Para trabajar los resultados obtenidos en la investigación se analizaron utilizando 

los archivos informáticos tales como Microsoft Word y Microsoft Excel, para representar 

cuadros, gráficos, y para la respectiva redacción del análisis e interpretación se utilizó el 

método estadístico de ROPAI (Recoger los datos, organizar en cuadros, presentar 

gráficos, analizar e interpretar) lo que permitió constatar la problemática presentada. De 

igual forma se empleó Microsoft Power Point, para la publicación y socialización del 

presente trabajo de investigación. 
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f. RESULTADOS 
 

Tabla 1 
Formas de acoso escolar que presentan los estudiantes de la institución 

 
TABLA GENERAL DEL AUTOTEST DE CISNEROS (PRE-TEST) 

Opciones de respuesta 

 Muy bajo  Bajo Casi bajo  Medio Casi alto  lto Muy alto  Total 

Escalas f % F % f % f % f % f % f % f % 

A. Desprecio y 
ridiculización 

 

0 

 

0% 

 

1 

 

2% 

 

0 

 

0% 

 

1 

 

3% 

 

5 

 

14% 

 

10 

 

28% 

 

19 

 

53% 

 

36 

 

100% 

B. Coacción 5 14% 13 36% 18 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 36 100% 

C. Restricción de 

comunicación 

 

0 
 

0% 
 

1 
 

3% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

8 
 

22% 
 

11 
 

31% 
 

16 
 

44% 
 

36 
 

100% 

D. Agresión 13 36% 8 22% 12 33% 2 6% 1 3% 0 0% 0 0% 36 100% 

E. Intimidación y 

amenazas 

 

0 

 

0% 

 

10 

 

28% 

 

21 

 

58% 

 

2 

 

6% 

 

2 

 

6% 

 

1 

 

3% 

 

0 

 

0% 

 

36 

 

100% 

F. Exclusión y bloqueo 
social 

 

0 
 

0% 
 

1 
 

3% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

3 
 

8% 
 

6 
 

17% 
 

26 
 

72% 
 

36 
 

100% 

G. Hostigamiento 

verbal 

 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

3 
 

8% 
 

3 
 

8% 
 

15 
 

42% 
 

15 
 

42% 
 

36 
 

100% 

H. Robos 17 47% 8 22% 4 11% 3 8% 0 0% 4 11% 0 0% 36 100% 

FUENTE: Autotest de Cisneros de acoso escolar aplicada a los estudiantes del séptimo año de educación básica paralelo “B” Escuela “18 de Noviembre” 

ELABORADO POR: Jennifer Anabel Pozo Ortega 
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Muy bajo Bajo Casi Bajo Medio Casi alto Alto Muy alto 
 

 
Figura 1 Niveles de las diferentes formas de acoso escolar 



40  

Análisis de resultados 

 
Una vez realizado el diagnóstico, es decir, la aplicación y calificación del pre- 

test en la población investigada, se ubica en un nivel muy alto la escala A de desprecio- 

ridiculización que es la humillación que realiza un escolar o grupo de estudiantes hacia 

uno u otros y así mismo, con actos de burla o el dejar en ridículo a alguien por sus 

acciones o defectos, a lo cual dentro de las conductas en los escolares (10-11 años)  

como en el caso de esta investigación son una de las más frecuentes ya que por los 

distintos cambios que se encuentran atravesando, por su contextura, estatura entre otras 

características físicas que forman parte de su desarrollo buscan la manera de hacer sentir 

mal al otro. 

Así mismo la escala C con el 44% en un nivel muy alto que es de Restricción de 

comunicación ciertos niños y niñas se ponen de acuerdo para no dirigirle la palabra a su 

compañero y piden al resto que hagan lo mismo con el fin de hacer sentir mal, en 

relación a ello Valdiviezo (2016) hace referencia que la falta de comunicación entre 

compañeros puede afectar mucho a sus relaciones interpersonales ya que no se respetan 

entre ellos y causan conflictos Esta falta de comunicación se debe a que hay alumnos  

del curso que se creen “superiores” a otros y esto ocasiona que haya un desequilibrio y 

no puedan compartir sus ideas y conocimientos entre todos. 

De igual forma la escala F con el 72% ubicada en el nivel muy alto que es la 

Exclusión-Bloque Social en la cual Prianti (2014) menciona que el término exclusión 

social refiere a la existencia de supuestas diferencias por las cuales se excluye a una 

persona o a un grupo de personas, Guinot (s.f) agrupa las acciones de acoso escolar que 

buscan bloquear socialmente a la víctima ya que todas ellas buscan el aislamiento social 

y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. 

Y por último la escala G de Hostigamiento verbal con el 42% ubicándose en el 

nivel muy alto y alto incluye insultar u ofender a alguien con respecto a sus 

características físicas, como su peso o altura, u otros atributos, incluso raza, sexualidad, 

cultura o religión, Ponzuelo (2007) señala que el maltrato verbal u hostigamiento es la 

acción de insultar, poner apodos, hablar mal de alguien e inventar situaciones de otros 

compañeros. El hecho de que los compañeros hagan mofa cuando uno de ellos vaya a 
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exponer o a entregar trabajos, el que a cada momento solo lo traten por un apodo 

menospreciativo con el fin de hacer reír al resto y quedar como el “chistoso” de la clase 

sin medir las consecuencias o la magnitud de los daños provocados por los insultos. 

Estas cuatro formas de acoso escolar que primaron en los resultados son las formas más 

habituales que han adoptado los escolares para insultar, ofender y menospreciar a sus 

compañeros. 
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Tabla 2 
 

Formas de acoso escolar que presentan los estudiantes de la institución 
 

TABLA GENERAL DEL AUTOTEST DE CISNEROS (POST-TEST) 

Escalas 
     

Opciones de respuesta 
      

Total 

 Muy bajo Bajo Casi bajo Medio Casi alto Alto  Muy alto   

 f % F % f % f % f % F % F % f % 

A. Desprecio y 

ridiculización 

3 8% 10 28% 22 61% 1 3% 0 0% 0 0% 1 0% 36 100% 

B. Coacción 0 0% 16 44% 20 56% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 36 100% 

C. Restricción de 

comunicación 

3 8% 5 14% 28 77% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 36 100% 

D. Agresión 16 45% 13 36% 7 19% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 36 100% 

E. Intimidación y 

amenazas 

10 28% 21 58% 2 6% 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 36 100% 

F. Exclusión y 

bloqueo social 

33 91% 0 0% 2 6% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 36 100% 

G. Hostigamiento 
verbal 

33 91% 0 0% 1 3% 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 36 100% 

H. Robos 21 58% 8 22% 4 11% 3 8% 0 0% 0 0% 0 0% 36 100% 

FUENTE: Autotest de Cisneros de acoso escolar aplicada a los estudiantes del séptimo año de educación básica paralelo “B” Escuela “18 de Noviembre” 

ELABORADO POR: Jennifer Anabel Pozo Ortega 
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Figura 2 Niveles de las diferentes formas de acoso escolar 
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Análisis e interpretación 
 

Una vez realizado el diagnóstico, es decir, la aplicación y calificación del pos- 

test en la población investigada, se concluyó que la mayoría de los niños presentaron  

una disminución en las formas de acoso escolar ubicándose en un nivel casi bajo la 

escala A de desprecio-ridiculización, con un 61% y la escala C restricción de 

comunicación con el 77%, en un nivel muy bajo la escala F exclusión y bloqueo social y 

la escala G hostigamiento verbal con el 92%. Es importante mencionar que también 

presentó disminución en las otras formas de acoso escolar que tiene el test como es la 

forma B que es de Coacción Guinot (s.f) hace referencia a que son todas aquellas 

conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones contra su 

voluntad., la forma D que es la Agresión, en la cual para Fernandez (2012) señala que la 

agresión en infantes consiste en lesionar a alguien o así mismos con la intención de 

producir daño, destrucción y humillación, la forma E que es Intimidación- Amenazas en 

la cual Guinot (s.f) expresa que la intimidación agrupa las acciones de acoso escolar que 

buscan bloquear socialmente a la víctima. Y por último se encuentra la forma H que es 

la de los Robos en la que los escolares son víctimas de sustracción de sus pertenencias 

por parte de otros, siendo una de las formas por las cuales ejercen temor en los demás., 

de igual forma Saldivar (2016) menciona que el robo es la acción de tomar cosas sin 

permiso y que le pertenezcan a otros, 
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Resultados de la validación de la efectividad del plan de actividades de juegos cooperativos, aplicados a los 

escolares del séptimo año de Educación General Básica paralelo “B” de la Escuela “18 de Noviembre”. 

Tabla 3 
 

Validación de la efectividad del plan de actividades de juegos cooperativos. 
 

 
Preguntas 

Tipos de 

juegos 

cooperativos 

 1. Cómo califica la actividad empleado   2. La actividad empleada amplía sus conocimientos  3. La actividad le ayuda a mejorar su comportamiento  

 Excelente Buena Regular Total  Si  No  Mediana Total Si  No  Median  Total 

             mente        mente    

 f % f % f % f % f % F % f % f % f % f % f % f % 

Conocerse y 

conocer a los 
demás 

30 83 6 17 0 0 36 100 30 83 0 0 6 7 36 100 27 75 2 6 7 19 36 100 

Confianza 22 61 12 33 2 6 36 100 20 56 5 14 11 30 36 100 30 83 1 3 5 14 36 100 

Estima 30   83  26 17 0 0 36 100 33     91 1 3 2 6 36 100 33 91 1 3 2 6 36 100 

Contacto 18 50 13 37 3 9 36 100 18 50 10 28 8 22 36 100 10 28 12 33 14 39 36 100 

Cooperación 30   83  5 14 1 3 36 100 25 70 4 11 7 19 36 100 28   77 2 6 6 17 36 100 

 

 
Fuente: Aplicación del Autotest de Cisneros de acoso escolar en los estudiantes del séptimo año de Educación General Básica paralelo “B” de la Escuela “18 de Noviembre”. 

 
Elaborado por: Jennifer Anabel Pozo Ortega 
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Figura 3 Validación de la efectividad del plan de actividades 
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Análisis e interpretación 
 

En cuanto a la aplicación del plan de actividades basado en juegos cooperativos, 

mismos que han sido evaluadas con el fin de verificar su efectividad, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: en lo que respecta a la primera interrogante de cómo 

califica la actividad, el 83% de los estudiantes consideran que el juego de conocerse, 

estima y cooperación son excelentes para disminuir el acoso escolar. 

En cuanto a la segunda interrogante que menciona si la actividad empleada amplía 

sus conocimientos el 83% de los escolares el juego de conocerse y conocer a los demás 

y con el 91% de los estudiantes consideran que la de estima lo logra. En la última 

interrogante sobre si la actividad le ayuda a mejorar su comportamiento el 77% 

menciona que el juego de conocerse, el 83% el juego de confianza, el 91% el juego de 

estima y por último el 77% el juego de cooperación es necesario mencionar que esto se 

debe a la predisposición, colaboración con la que fueron realizadas las actividades. 

Existen características individuales como los valores que al ser reforzados 

permiten dar una nueva visión sobre nuestras acciones principalmente la estima como lo 

menciona Alarcón (2012) es el umbral de tolerancia de la persona con una forma de 

motivación positiva de hacer, desarrollar y alcanzar la meta u objetivo previsto, con el 

yo puedo hacer, yo puedo conseguir, puedo alcanzar ese objetivo que se ve demasiado 

lejos. También es la energía positiva que posee la persona. Concepción del mundo que 

nos rodea sin tapujos, sin obstáculos, sin inhibiciones alcanzar la felicidad, 

satisfaciéndose uno mismo, es el éxito en buscar la pasión. Permite creer y considerar a 

los demás iniciando por nosotros mismos y luego con nuestro alrededor. La estima es un 

valor innato en las personas y que a través de él nos permite ser comprensibles con los 

demás. 

De igual manera el conocerse y conocer a los demás es la parte fundamental para 

el desarrollo adecuado de las personas y generar relaciones de amistad sanas, como lo 

expresa Piatti (2008) es un proceso lento que lleva a una persona a ser consciente de sus 

necesidades, limitaciones, temores, alegrías, es la tarea más importante que hay que 

realizar antes de intentar conocer a las demás personas, puesto que si no nos conocemos 

primero emitiríamos comentarios destructivos a los demás pensando solo lo malo de las 

otras personas. El conocer a los demás es un regalo que nos brindan las personas ya sea 
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por la confianza que exista es el acto de comprender y apoyar de no juzgar ni criticar las 

acciones del otro sino respetar y es así que va concatenado con el valor de la confianza 

como lo expresa la Guía Infantil la cual se manifiesta en los niños cuando se sienten 

respetados, comprendidos, alentados y acogidos en una situación de diálogo y respeto. 

La razón de la confianza reside en lo más íntimo de cada uno de nosotros y, por tanto, 

cada persona vive esa sensación de confianza según su personalidad 

https://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
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g. DISCUSIÓN 

 
El acoso escolar es una de las primeras manifestaciones que se produce debido a la 

convivencia entre grupos de la misma edad y por las diferencias existentes entre ellos.  

El acoso escolar son todas las formas de comportamientos agresivos, intencionados y 

repetidos, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes 

contra otro u otros. El agresor se impone su poder sobre el otro, a través de constantes 

amenazas, insultos, agresiones o vejaciones, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo 

largo de meses e incluso años. Por ventaja tal como se analizó en la revisión  de 

literatura la Secretaria General de Educación en el Ecuador afirma que el acoso escolar 

es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una alumna o un 

alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos sobre otro u otros, en las escuelas con el 

propósito de intimidar o controlar al alumno, mediante contacto físico o manipulación 

psicológica. Asi mismo Cerezo (como se citó en Gaitán, Ramuzgo y González 2006) 

expresa que es una forma de maltrato intencionado y perjudicial, cuya persistencia en el 

tiempo lo hace peligroso (párr.3); y aunque los actores principales implicados son el 

agresor y su víctima, la repercusión es negativa para todo el grupo, dado el carácter 

interdependiente de las relaciones sociales. 

Dicha explicación se verificó en el proceso de las prácticas pre-profesionales 

debido a las quejas tanto de docentes como alumnos que emitían por el mal 

comportamiento de ciertos escolares que impedían un ambiente agradable dentro del 

salón de clases, en las cuales conductas disruptivas como insultos, burlas por aspectos 

físicos de los compañeros así como el bloquearlos socialmente eran los causantes para 

que existieran roces entre compañeros. Motivo suficiente para inspirar el presente trabajo 

investigativo a fin de brindar ayuda en la problemática presente mediante  la 

disminución de las formas de acoso escolar e incrementando en lo posible factores de 

protección que permitan un desarrollo integral en los estudiantes, a fin de que posean 

nuevas alternativas basadas en los juegos cooperativos que sean adecuadas para la edad 

y el contexto escolar. 

El análisis de los resultados permite el manejo adecuado de la información 

expresada en las gráficas, teniendo en cuenta la aplicación del Autotest de Cisneros de 

acoso escolar a 36 niños del séptimo año de Educación General Básica paralelo “B” de 

la Escuela 18 de Noviembre”, se procede a contrarrestar las formas de acoso escolar que 
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poseen los escolares antes y después de la aplicación de la propuesta de intervención con 

los referentes teóricos indicados en la revisión de literatura. 

Luego del análisis de resultados, precisa hacer un profundo análisis de los datos 

estadísticos obtenidos, siendo la parte fundamental de la tesis como lo plantea el 

objetivo dos, evaluar las formas de acoso escolar que presentan los estudiantes de la 

institución, estos hallazgos muestran que, la mayor parte de la muestra está conformada 

por escolares que poseen niveles muy altos o altos en cuatro formas de acoso escolar, ya 

que con la aplicación del pre-test indican que en un nivel muy alto se encuentran la 

escala A de desprecio-ridiculización con un 53%, la escala C de restricción de 

comunicación con 44%, la escala F de exclusión -bloqueo social con un 72% y la escala 

G de Hostigamiento verbal con un 42% además de ubicarse en un nivel alto con el 

mismo porcentaje. 

Al respecto, Salazar (s.f) en su publicación de la ficha técnica del instrumento  

del Autotest de Cisneros menciona que: En la forma A de desprecio y ridiculización 

pretenden distorsionar la imagen social del niño y la relación de los otros con él. No 

importa lo que haga el niño, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros; en 

la forma C de restricción de comunicación son las prohibiciones de jugar en un grupo, 

de hablar o comunicarse con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, son 

indicadores que señalan un intento de quebrar la red social de apoyos del niño; en la 

forma F de exclusión y bloqueo social el “tú no´”, es el centro de estas conductas con  

las que el grupo que acosa, segrega socialmente al niño, al ningunearlo, tratarlo como si 

no existiera, aislarlo y en la forma G de hostigamiento verbal manifiestan desprecio, 

falta de respeto y de consideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la 

ridiculización, la burla, el menosprecio, los sobrenombres o apodos, la malicia, la 

manifestación gestual de desprecio y la imitación burlesca 

De igual manera autores como Valdiviezo (2016) menciona que: “la falta de 

comunicación entre compañeros puede afectar mucho a sus relaciones interpersonales  

ya que no se respetan entre ellos y causan conflictos” (párr.3). Esta falta de 

comunicación se debe a que hay alumnos del curso que se creen “superiores” a otros y 

esto ocasiona que haya un desequilibrio y no puedan compartir sus ideas y 

conocimientos entre todos. Así mismo Prianti (2014) menciona que el término  

exclusión social refiere a la existencia de supuestas diferencias por las cuales se excluye 
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a una persona o a un grupo de personas, lo cual genere momentos de desagrado y 

tristeza para quienes han sido excluidos. Y Ponzuelo (2007) señala que el maltrato 

verbal u hostigamiento es la acción de insultar, poner apodos, hablar mal de alguien e 

inventar situaciones de otros compañeros. 

Palpando esta necesidad como estudiante de la carrera de Psicología Educativa y 

Orientación, se propone la elaboración y ejecución de un plan de actividades basado en 

los juegos cooperativos para disminuir las formas de acoso escolar de los estudiantes  

del séptimo año de educación general básica paralelo “B”, de la Escuela “18 de 

Noviembre”. Cabe indicar que es un poco tenue este tipo de plan pero puede ser el inicio 

de un cambio importante que a su vez puede servir como fuente de consulta de 

posteriores gestores de cambio. 

Mucho más se vuelve importante y con mayor peso, cuando se reconoce la 

opinión de Orlick (1990) en la cual menciona los beneficios que tienen los juegos 

cooperativos dentro del acoso escolar haciendo hincapié en que: “los escolares son  

libres de competición, libres para crear, libres de exclusión, libres de elección y de 

agresión” (párr.2). Es necesario mencionar que las relaciones positivas entre los 

escolares mejoran y promueven un buen desarrollo integral en cada uno de ellos, en la 

misma línea Domínguez (2016) menciona que el propósito del juego cooperativo es que 

todos los niños y niñas del grupo trabajen para lograr su objetivo y en ella reafirman la 

confianza del estudiante en sí mismo, en la que le permite mejorar actitudes de empatía, 

cooperación, aprecio y comunicación. 

El plan de actividades planificado y llevado a cabo a través de los juegos 

cooperativos dio lugar en su etapa final la aplicación del Autotest de Cisneros de acoso 

escolar como pos-test donde se pudo constatar que la mayoría de los niños presentaron 

una disminución en las cuatro formas de acoso escolar que presentaron ubicándose en  

un nivel casi bajo, la escala A con un 61% y la escala C con el 77%, en un nivel muy 

bajo la escala F y la escala G con el 91%, lo cual pone en evidencia que a través de 

actividades lúdicas como fueron los juegos cooperativos los escolares mejoran las 

relaciones entre compañeros y así miso se refuerzan valores como la estima, confianza, 

respeto y la ayuda mutua. 

De ahí la importancia de considerar la elaboración y aplicación de una propuesta 

novedosa que permita a los estudiantes antes mencionados participar activamente en 
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espacios de forma voluntaria siendo ellos los actores principales en la transformación de 

sus conductas permitiendo mejorar su desarrollo y crecimiento personal de igual manera 

la concientización sobre las acciones negativas que se realizan con las otras personas, la 

propuesta en cuestión se basó fundamentalmente en actividades de juego cooperativos 

como lo expresa Castro, Castro, Casallas (2014) mencionan lo siguiente: “son de gran 

importancia los juegos cooperativos porque en estos se promueve la vivencia, 

promoción y práctica de valores relacionados con la paz y los derechos humanos, con la 

convivencia pacífica basada en el respeto a la dignidad humana” (p.37). A la de ello los 

mismo autores expresan que los valores surgen de la experiencia, de la historia 

individual de cada uno(a), de las interacciones, los conocimientos adquiridos, de la 

cultura, son vividos y externados por las(os) participantes en el proceso. Se trata de una 

experiencia, en primer lugar, individual y, en segundo, colectiva. Los valores como la 

libertad, la no violencia, la convivencia, la tolerancia, la armonía y el amor, son 

principios dirigidos hacia el auto respeto y el respeto hacia otras personas, en un marco 

de aceptación y aprecio a las diferencias. La libertad tiene, además, su importancia en el 

logro de una participación activa, de la libertad de expresión, de opinión y de la 

creatividad. 

Luego de la aplicación del Autotest de Cisneros de acoso escolar como pos-test 

se evidencia la mayoría de los escolares presentaron una disminución en las formas de 

acoso escolar ubicándose en un nivel casi bajo la escala A con un 61% y la escala C con 

el 77%, en un nivel muy bajo la escala F y la escala G con el 92%. Ante ello, es 

necesario enfatizar que se puede enseñar a mejorar de manera recreativa las conductas 

negativas de los escolares así como su forma de sociabilizar con los demás puesto que  

es un momento importante en la vida de ellos debido a que buscan encajar con los  

demás como lo menciona Guinot (s.f): “acciones que llevan a cabo los estudiantes para 

adquirir poder social, siendo percibidos como “poderosos”, “famosos”, “populares” 

sobre todo por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima” (párr.5) 

Los juegos empleadas en el plan de actividades son según Bedoya (s.f.) en su 

artículo “Los juegos cooperativos, una vieja manera de aprender disfrutando": Juegos 

cooperativos de conocerse que son actividades lúdicas importantes porque muchas 

veces el no conocerse a sí mismo o a los demás, que es lo que permiten estos juegos, 

crea situaciones de desconfianza negativas para los alumnos. Además, se les invita a 

tener en cuenta las características de las demás personas y no pensar sólo en uno mismo. 
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Juegos cooperativos de contacto el objetivo de estos juegos es fomentar la estima, la 

colaboración y la confianza a través del contacto físico. Aquí, el tacto constituye una vía 

de comunicación entre los alumnos, Juegos cooperativos de estima que  son 

actividades que nos ayudan a extraer afectos positivos hacia otras personas, además de 

ello permite conocer y vivenciar la experiencia de ser la otra persona y los Juegos 

cooperativos de confianza son unos juegos cooperativos que, entre otras cosas, sirven 

para tener confianza en un mismo y en los compañeros del grupo. Es una característica 

que contribuye a una relación muy positiva entre todos y todas, colaborando en la 

resolución de conflictos de forma colectiva (párr.3). Estos juegos fueron empleados en 

cada una de las actividades del plan, estructuradas de la siguiente manera: Nombre de la 

actividad, objetivo, metodología, tipo de juego, procedimiento, materiales y tiempo. 

Durante las actividades se utilizó juegos lúdicos como dinámicas recreativas, de 

confianza, conocimiento, ayuda y de distensión para la consecución de objetivos, luego 

del cierre decada actividad se aplicó una evaluación acerca de la efectividad del mismo. 

En cuanto a la aplicación y validación del plan de actividades basado en juegos 

cooperativos, mismos que han sido evaluadas con el fin de verificar su efectividad, se 

encontró que el 83% de los estudiantes consideran que el juego de conocerse, estima y 

cooperación son excelentes para disminuir el acoso escolar. En cuanto a la segunda 

interrogante que menciona si la actividad empleada .amplía sus conocimientos el 83% 

de los escolares el juego de conocerse y conocer a los demás y con el 91% de los 

estudiantes consideran que la de estima lo logra. En la última interrogante sobre si la 

actividad le ayuda a mejorar su comportamiento el 77% menciona que el juego de 

conocerse, el 83% el juego de confianza, el 91% el juego de estima y por último el 77% 

el juego de cooperación es necesario mencionar que esto se debe a la predisposición, 

colaboración con la que fueron realizadas las actividades. 

En consecuencia de lo expuesto se verifica que los juegos cooperativos de 

conocerse, conocerse y conocer a los demás, confianza, estima, contacto y cooperación; 

utilizadas en la propuesta de intervención tienen un alto impacto positivo como 

estrategias psicoeducativas para disminuir el acoso escolar en los educandos, debido a 

que se les proporcionó de alternativas novedosas para que puedan respetar, ayudar y 

comprender a los demás sin prejuicios ni juzgamientos, la técnica que menos resultó 

efectiva es la de contacto debido a que ciertos escolares por los diferentes estilos de 

crianza no podían disfrutar de dichas actividades. 
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Los objetivos de la presente investigación se lograron con éxito pese a que en la 

misma no se incluyó la participación activa de los padres ni docentes en la propuesta de 

intervención, por un lado las actividades curriculares que deben de cumplir los 

profesores no permitieron incluirlas en las actividades planificadas y en el caso de los 

padres de familia debe hacerse un trabajo a profundidad para que su participación sea 

significativa, pues ante la falta de asistencia y de compromiso se resolvió trabajar 

exclusivamente con los estudiantes, sin embargo se considera importante realizar un 

trabajo en conjunto con los padres de familia y docentes dentro del ámbito educativo. 
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h. CONCLUSIONES 

 
 

 

 La fundamentación teórica, bibliográfica y científica, permitió ampliar los 

conocimientos sobre el acoso escolar y los juegos cooperativos, a fin de expresar 

con rigor científico opiniones y comentarios de las variables mencionadas. 

 
 Los estudiantes investigados presentaron muy altos porcentajes en las diferentes 

formas de acoso escolar como desprecio-ridiculización, restricción de  

comunicación, exclusión-bloqueo social y hostigamiento verbal antes de la 

aplicación del plan de actividades basado en los juegos cooperativos. 

 
 La elaboración de la propuesta alternativa de solución, fue planificada y ejecutada de 

manera metodológica mediante juegos grupales; el plan de actividades basado en los 

juegos de: conocerse y conocer a los demás, estima, confianza, contacto y 

cooperación puestos en práctica muestran un alto impacto de mejora para disminuir 

el acoso escolar. 

 
 La validez de la efectividad del plan de actividades se verificó de acuerdo a los 

resultados del pre y pos test; y en altos porcentajes se constató que los juegos de 

conocerse y conocer a los demás, estima, confianza y cooperación tuvieron mayor 

significatividad para disminuir el acoso escolar, sin embargo el juego de contacto 

tuvo menor grado de aceptación debido a circunstancias externas a su aplicación; 

pero cabe mencionar que la mayoría de los juegos cooperativos son efectivos.
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i. RECOMENDACIONES 

 
 

 Socializar los resultados obtenidos a las autoridades y docentes de la institución 

educativa, especialmente al equipo del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE), con la finalidad de que implementen un plan de actividades encaminado a 

disminuir el acoso escolar en los estudiantes de forma permanente y continua, de tal 

forma que los escolares sean los beneficiarios de este plan basado en los juegos 

cooperativos. 

 

 Al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), realizar un diagnóstico 

continuo acerca del acoso escolar a los estudiantes a fin de prevenir e intervenir en 

caso de ser necesario. Adicionalmente considerar el presente plan de actividades 

planificado y ejecutado, basado en los juegos de: conocerse y conocer a los demás, 

confianza, estima, contacto y cooperación; que contribuyeron en la disminución del 

acoso escolar. 

 

 A los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, próximos a 

realizar trabajos de titulación, tomar como referencia el presente trabajo 

investigativo como fuente de consulta y considerar el plan de actividades basado en 

juegos cooperativos como alternativa para disminuir el acoso escolar, misma que 

debe ser aplicado en contextos amplios y modificado en caso de ser necesario 

específicamente en el tiempo de aplicación. 
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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad dentro del proceso educativo, el acoso escolar en niños y niñas ha sido 

uno de los temas más problemáticos y abordados a nivel mundial, nacional y local que 

preocupa no solo a los docentes y autoridades institucionales sino también a padres de 

familia y autoridades locales que están encargadas de velar por la seguridad de los 

ciudadanos. En el Ecuador en un evento desarrollado en Guayaquil: acerca del acoso 

escolar se indicó que uno de cada cinco estudiantes entre 11 y 18 años afirma haber sido 

víctima de acoso escolar, siendo cifras alarmantes debido a que no permite que en los 

escolares se dé un desarrollo adecuado convirtiéndolo en uno de los temas por los cuales 

se busca dar solución de manera efectiva. 

Con estos antecedenetes se identificó y elaboró una estrategia basada en los juegos 

cooperativos siendo un tipo de herramientas lúdicas y psicoeducativas que se 

caracterizan, fundamentalmente, por requerir la colaboración de todo el grupo de 

estudiantes para obtener un resultado, en la cual se promueve actitudes de 

sensibilización, cooperación, comunicación, solidaridad, empatía, aprecio para afianzar 

las relaciones sociales y poder conocerlo a la otra persona. 

La propuesta contiene actividades con juegos de cooperación mutua, de estima, 

confianza, de ayuda las cuales permitirán reforzar las actitudes y formas de trato entre 

compañeros, así mismo lograr que entre compañeros comprendan lo que siente el otro. 

Ésta propuesta consta de 28 juegos y cada juego está relacionado con los aspectos a los 

cuales se va a reforzar con un tiempo aproximado de 30 a 60 minutos. 

Como investigadora se deja abierta a la institución, a los docentes, padres de familia y 

público en general la presente propuesta con la finalidad de aportar desde la academia la 

investigación y la vinculación con la comunidad a la Escuela de Educación Básica “18 

de Noviembre” con la seguridad que se utilice y de continuidad al enfoque de trabajo y 

de esta manera ser participe en el cambio constructivo para disminuir y eliminar toda 

clase de acoso escolar 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Disminuir el acoso escolar a través de la aplicación de un plan de actividades de juegos 

cooperativos en los estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
Reforzar valores como el respeto, estima, cooperación en los escolares. 

Estimular una comunicación de comprensión y respetuosa entre compañeros. 

Disminuir las agresiones verbales entre compañeros 
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SESIÓN 1 

 

 

Actividad: 
 

PRESENTACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 
 

Objetivo: 
 

Establecer rapport con los escolares y aplicación de test 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Presentación 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 
 

40 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Test de Cisneros 

Esferos 

Procedimiento: 

Presentación e información a los directivos y docente de la institución acerca del trabajo 

que se llevara a cabo y luego de ello se procederá a dirigirse hacia los estudiantes para 

tener el primer acercamiento, para presentación con ellos en la cual procederé a 

presentarme y la aplicación del instrumento. 

Anexos: 
 

 Autotest de Cisneros 
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AUTOTEST CISNEROS 
 
 

 
 

Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo 

www.acosoescolar.com 

Profesores Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2005) 

SEÑALA CON QUE FRECUENCIA SE PRODUCEN 
ESTOS COMPORTAMIENTOS EN EL 
COLEGIO 

 
Nunca 

1 

Pocas 

veces 2 

Muchas 

veces 
3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

1 No me hablan 1 2 3         

2 Me ignoran, me hacen el vacío 1 2 3         

3 Me ponen en ridículo ante los demás 1 2 3         

4 No me dejan hablar 1 2 3         

5 No me dejan jugar con ellos 1 2 3         

6 Me llaman por motes 1 2 3         

7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero 1 2 3         

8 Me obligan a hacer cosas que están mal 1 2 3         

9 Me tienen mania 1 2 3         

10 No me dejan que partici pe, me excluyen 1 2 3         

11 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí 1 2 3         

12 Me obligan a hacer cosas que me ponen malo 1 2 3         

13 Me obligan a darles mis cosas o dinero 1 2 3         

14 Rompen mis cosas a propósito 1 2 3         

15 Me esconden las cosas 1 2 3         

16 Roban mis cosas 1 2 3         

17 Les dicen a otros que no estén o que no hablen 
conmigo 

1 2 3         

18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo 1 2 3         

19 Me insultan 1 2 3         

20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí 1 2 3         

21 No me dejan que hable o me relacione con otros 1 2 3         

22 Me impiden que juegue con otros 1 2 3         

23 Me pegan collejas, puñetazos, patadas.... 1 2 3         

24 Me chillan o gritan 1 2 3         

25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho 1 2 3         

26 Me critican por todo lo que hago 1 2 3         

27 Se ríen de mí cuando me equivoco 1 2 3         

28 Me amenazan con pegarme 1 2 3         

29 Me pegan con objetos 1 2 3         

30 Cambian e l significado de lo que digo 1 2 3         

31 Se meten conmigo para hacerme llorar 1 2 3         

32 Me imitan para burlarse de mi 1 2 3         

33 Se meten conmigo por mi forma de ser 1 2 3         

34 Se meten conmigo por mi forma de hablar 1 2 3         

35 Se meten conmigo por ser diferente 1 2 3         

36 Se burlan de mi apariencia física 1 2 3         

37 Van contando por ahí mentiras acerca de mi 1 2 3         

38 Procuran que les caiga mal a otros 1 2 3         

39 Me amenazan 1 2 3         

40 Me esperan a la salida para meterse conmigo 1 2 3         

41 Me hacen gestos para darme miedo 1 2 3         

42 Me envían mensajes para amenazarme 1 2 3         

43 Me zarandean o empujan para intimidarme 1 2 3         

44 Se portan cruelmente conmigo 1 2 3         

45 Intentan que me castiguen 1 2 3         

46 Me desprecian 1 2 3         

47 Me amenazan con armas 1 2 3         

48 Amenazan con dañar a mi familia 1 2 3         

49 Intentan perjudicarme en todo 1 2 3         

50 Me odian sin razón 1 2 3         

  

I 

= 

 

A 

= 

 

B 

= 

 

C 

= 

 

D 

= 

 

E 

= 

 

F 

= 

 

G 

= 

 

H 

= 

http://www.acosoescolar.com/
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SESIÓN 2 

 

 

Actividad: 
 

JUEGOS “LA COMUNIDAD “CHISPA SOLIDARIA” 
 

Objetivo: 
 

Establecer una ambiente de confianza con los estudiantes 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Presentación 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

45 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Hojas, 

Esferos, 

Pinturas 

Marcadores de colores 

Bufandas 

Rompecabezas de letras. 

Procedimiento: 

Actividad 1. Al inicio se les hará que se pongan en grupos de 6 personas y se les darán 

un rompecabezas que forma una frase teniendo en cuenta que solo habrá una mano libre 

en todo el grupo ya que el resto estarán enlazadas sus manos. Luego de ello se empezará 

con la actividad 2 Se les cuenta que a algunos grupos de personas que viven juntos y se 

llevan muy bien les gusta llamarse comunidad. Entonces se organizan bien para que 

todo funcione correctamente. En La Chispa Solidaria suelen hablar suavemente y sin  

que se les vean los dientes. Empiezan diciendo soy el hermano y su nombre y para 
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pedirle que se presente otra compañera le llamamos también de hermano y así 

sucesivamente hasta que se presenten todos los estudiantes. Luego de ellos hacemos una 

segunda ronda en la cual los y las estudiantes tendrán que decir una característica 

positiva de un compañero o compañera 

Actividad 3 Juego de cierre: se colocarán en círculo y dos personas se taparán los ojos 

mientras el resto esconden dos objetos par que los encuentren y ellos preguntaran para 

que el resto les de pistas de donde los encuentren si no los hallan en un cierto tiempo se 

destaparán los ojos y nos contarán la experiencia de la actividad desarrollada 

Anexos: 
 
 
 

 O  

 I  
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SESIÓN 3 
 

 
 

Actividad: 
 

CÍRCULO A CIEGAS 
 

Objetivo: 
 

Permitir conocerse entre compañeros 

Tipo de juego cooperativo: 

Conocerse 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 
 

50 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Rompecabezas de letras 

Pañuelos de tela 

Procedimiento: 

Actividad 1 Al iniciar se reunirán en dos grupo y estarán todos amarrados por  sus 

manos como si fuera un nudo una vez que se desamarren tendrán que buscar las letras 

que forman un rompecabezas y se les dirá que lo armen el cual contiene la palabra que 

se va a aprender durante las actividades Actividad 2 Se ponen todas las personas de pie 

en círculo o en fila con los ojos cerrados o tapados con una bufanda (pañuelo). Sin que 

nadie abra los ojos y sin hablar, tocarán a quien tienen delante la cabeza, el pelo, los 

hombros, la espalda, las piernas, los pies. La monitora descoloca el círculo y con los 

ojos cerrados ellas mismas habrán de reconstruirlo intentando reconocer a la persona 

que tienen delante y detrás 

Actividad 3 Juego de cierre: se lo coloca en círculo y se pasará un dado en el cual cada 

estudiante lanzará y el número que salga es la cantidad de características que deberá 

decir para reconocer a sus compañeros 
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SESIÓN 4 
 

 
 

Actividad: 
 

EL OVILLO DE LA INFORMACIÓN 
 

Objetivo: 
 

Lograr que los estudiantes reconozcan cualidades de ellos mismos y de sus compañeros 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Conocerse 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 
 

40 minutos 

Recursos: 

Humanos Lana 

Cartulina Esferos 

Procedimiento: 

Actividad 1 Se unirán en parejas, cada estudiante escribirá en un pedazo de cartulina 

una cualidad de uno de sus compañeros que será seleccionado por el monitor luego de 

ellos ese papel se lo guardarán en el bolsillo para sacarlo en la segunda actividad 

Actividad 2 Se reunirán en círculo, se le entregará un ovillo de lana al primero y se le 

pedirá que diga una cualidad de él y luego procederá a pasarle el ovillo a otro 

compañero o compañera y así sucesivamente hasta forma una red con la lana y para 

poder de nuevo enredarla se les pedirá que digan una cualidad del compañero al que se 

hace el paso, dentro de ello los compañeros sacarán el pedazo de cartulina escrito y lo 

dirán después de lo que haya dicho el compañero seleccionado 

Actividad 3 Juego de cierre: en tarjetas de cartulina cada estudiante anotará un aspecto 

positivo de un compañero, se lo entregará y explicará la razón de porque escribió esa 

palabra. 
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SESIÓN 5 

 

 

Actividad: 
 

UN MOMENTO EN LA VIDA DE MI COMPAÑERO 
 

Objetivo: 
 

Conseguir que el estudiante conozca y represente a su compañero 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Conocerse 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

50 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Cintas 

Hojas y esferos 

Pelotas 

Procedimiento: 

Actividad 1 Se unirán en grupos de 6 personas en donde cada estudiante estará ya sea 

tapados los ojos, la boca, los oídos y sin brazos y tendrán que ir al bar de la institución a 

comprar 2 caramelos 

Actividad 2 Una persona escenifica y se presenta como si fuera otra del grupo haciendo 

los gestos característicos para que el resto adivine, al final anotará cada uno el nombre 

de quien creen que represente el compañero. 

Actividad 3 Juego de cierre: se jugará “tingo-tango” y al estudiante con el que se queda 

con la pelota se le pedirá que exprese como se sintió siendo su compañero. 
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SESIÓN 6 
 

 
 

Actividad: 
 

YO SIENDO TÚ. 
 

Objetivo: 
 

Conseguir que los participantes experimenten lo que siente el otro. 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Conocerse 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

55 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Papel 

Esferos 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 Un estudiante escenifica y se presenta como si fuera otra del grupo, se 

presenta como si fuese otro miembro del grupo contando no sólo datos de su vida sino 

también cómo piensa, cómo siente, cómo actúa 

Actividad 2 Juego de cierre: cada estudiante escribirá una pequeña carta para el 

compañero a quien personificó y luego se lo entregará 
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SESIÓN 7 

 

 

Actividad: 
 

QUIERO HACER LA PAZ CON…… 
 

Objetivo: 
 

Mejorar las relaciones entre compañeros. 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Conocerse 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

40 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Procedimiento: 

Actividad 1 se colocarán en círculo y se les asignarán el nombre de un animal de 4 en 4 

luego de ello cada grupo de animal harán el sonido y se cambiarán de puesto y así 

sucesivamente cada animal luego de ello se los revolverá a todos y cerraran los ojos y 

con el sonido del animal tendrán q ir encontrando a su grupo 

Actividad 2 Cada estudiante escogerá un país sin que se repita y el primer estudiante 

mencionará que quiere hacer la paz con cualquier país y el niño pasará al centro con el 

compañero, se darán un abrazo o estrechón de manos y se disculparán por alguna  

acción realizada 

Actividad 3 Juego de cierre: se jugará “inquilino, casa, terremoto” y quienes vayan 

quedando fuera del círculo van a pagar una penitencia y van diciendo una palabra 

representativa relacionada con la paz entre todos 
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SESIÓN 8 

 

 

Actividad: 
 

AGÁRRAME QUE ME CAIGO 
 

Objetivo: 
 

Crear un ambiente de confianza entre compañeros 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Confianza 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 
 

40 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Globos 

Procedimiento: 

Actividad 1 Para iniciar se hará un juego de paracaídas en la que se unirán las manos de 

los participantes y uno de ellos se botará y ellos evitarán soltarlo. Se lo repetirá 5 veces 

hasta que puedan formar la palabra que se encuentra oculta 

Actividad 2 Para el proceso se realizará un juego de agárrame que me caigo en la cual 

todos los participantes escogerán un color y el monitor dirá un color y todos los que 

tengan ese color dirán “que me caigo” y el resto evitarán que se caigan 

Actividad 3 Juego de cierre: se colocarán en un círculo con las manos enlazadas y se 

pasarán un globo y ellos evitarán que se caiga y si se cae todo el grupo deberán pagar 

una prenda 



72  

SESIÓN 9 

 

 

Actividad: 
 

ANIMALITOS CIEGOS EN LA GRANJA 
 

Objetivo: 
 

Lograr que entre compañeros confíen mutuamente 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Confianza 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

40 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Pañuelos 

Lana 

Tijera 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 se colocarán en parejas, uno de ellos estará vendado los ojos y el otro 

amarrado las manos y tendrán que subir y bajar las gradas 

Actividad 2 Cada pareja elige el sonido de un animal. A partir de ese momento una de 

las personas de la pareja cierra los ojos imaginando que está ciega. La otra compañera 

suya la va guiando a través del sonido del animal para hacer un paseo agradable por el 

espacio 

Actividad 3 Se colocaran nuevamente en parejas como en la primera actividad y se les 

pasarán una lana que será cortada por la monitora mientras más tiempo se demoren en 

responder acerca de cómo fue la experiencia de confiar en el otro, la lana se hará más 

pequeña y esta será pasada por cada pareja. 
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SESIÓN 10 
 

 
 

Actividad: 
 

SUBMARINO DE AMIGOS 
 

Objetivo: 
 

Lograr que entre los compañeros exista una comunicación comprensiva 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Confianza 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 
 

30 minutos 

Recursos: 

Humanos Pelota 

Procedimiento: 

Actividad 1 Se forma un grupo de tres o cuatro personas que se ponen de pie en fila con 

las manos sobre los hombros de quien está delante. Imaginamos que son un submarino 

con ojos cerrados menos la última persona que al ser periscopio ve todo el camino y va 

guiando al grupo con la voz. 

Actividad 2 se jugarán al lanzamiento de pelota entre compañeros quien lance muy 

fuerte o haga caer la pelota deberá comentar como fue su experiencia y así mismo 

responder ¿Es fácil comunicarse de manera adecuada con los demás? 
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SESIÓN 11 

 

 

Actividad: 
 

CÁMARA DE FOTOS 
 

Objetivo: 
 

Reforzar la confianza entre compañeros 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Confianza 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

50 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Cinta 

Paletas de “me gusta” o “no me gusta” 
 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 Una de las personas va con los ojos cerrados, otra le conduce evitando 

choques con objetos. La que conduce buscará vistas bonitas y, cuando llegue, colocará a 

la persona ciega con los ojos enfocados al objeto. la persona ciega abre los ojos unos 

segundos para ver la imagen 

Actividad 2 Se quedarán en las mismas parejas de la actividad anterior y se les dará una 

paleta a cada uno con un emoticón de me gusta o no me gusta y contestarán las 

preguntas que realizara la monitora a través de las paletas. 
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SESIÓN 12 

 

 

Actividad: 
 

INGENIERA Y ROBOTS 
 

Objetivo: 
 

Confiar y respetar las opiniones de los compañeros 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Confianza 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 
 

40 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Objetos 

Procedimiento: 

Actividad 1 Se forman grupos de tres participantes. En cada trío, dos llevan las manos 

amarradas entre ellos. Han de recoger unos objetos pequeños que están dispersos por el 

espacio. La otra persona les va indicando cómo han de ser sus desplazamientos pero la 

que guía no puede coger ningún objeto 

Actividad 2 se colocarán en un círculo y cada uno escenificará una acción mientras dice 

otra y el compañero que está alado deberá escenificar la acción que dijo su compañero y 

dirá otra acción diferente y así sucesivamente. 

. 
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SESIÓN 13 

 

 

Actividad: 
 

LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
 

Objetivo: 
 

Conocer el significado de estima 

Tipo de juego cooperativo: 

Estima 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 
 

40 minutos 
 

Recursos: 
 

Humanos Oso de felpa Letras en fomix 

Cartulinas  Apliques 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 Los estudiantes se colocarán en un círculo y por cada uno de ellos pasará un 

oso de felpa al cual se van a imaginar que es alguien a quien tanto quieren y podrán 

hacer con él una muestra de cariño una vez culminada esa acción por todos los 

compañeros se lo van a hacer al que se encuentre al lado derecho. Actividad 2 

Dividimos el grupo por la mitad de manera que todas las personas se agarran de la mano 

menos las que están en frente del generador (la dinamizadora). Pasaré la energía por 

ambos lados de mis costados enviando un apretón de manos que se transmite de una 

persona a otra de forma. Cuando la energía (el apretón) llega a la última persona de cada 

equipo, esa persona le da un abrazo (o un beso) a la persona final del otro equipo. Quien 

recibe el abrazo o el beso se pone a mi lado y el resto del equipo de su lado se desplaza 

un puesto en las sillas. Actividad 3 Se reunirán en grupos y a cada grupo se le dará un 

montón de letras que deberán organizar para formar la frase, deberán pegarlas en una 

cartulina y adornarán ese letrero 
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SESIÓN 14 

 

 

Actividad: 
 

ME VOY DE VIAJE 
 

Objetivo: 
 

Lograr exteriorizar los pensamientos de los compañeros 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Estima 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

30 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Tijeras 

Hojas 

Marcadores 

Pinturas 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 Vamos a imaginar que vamos de viaje y nos despedimos en la terminal de 

aviones con mucho cariño. Nos ponemos de pie en círculo. Alguien empieza diciendo a 

quien está a su derecha: "Jaime, un gran abrazo que me voy de viaje " Jaime ahora dice 

a quien está a su derecha: - "Adriana, me voy de viaje. Dame un gran abrazo y una 

caricia en la mejilla." Y Adriana sigue así sucesivamente. 

Actividad 2 Se colocaran en grupos de tres y cada integrante del grupo elaborará un 

emoji que exprese la relación que tiene con sus compañeros de grupo y explicará la 

razón 
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SESIÓN 15 

 

 

Actividad: 
 

INCENDIO EN LA SELVA ENCANTADA 
 

Objetivo: 
 

Lograr que entre los estudiantes puedan exteriorización actitudes positivas del otro 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Estima 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

40 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Hojas 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 Una niña/o se coloca de pie delante del grupo. Se balance sin mover los  

pies del suelo y se agita mucho como si fuera un árbol del bosque encantado que se ha 

incendiado. Otro grupo son los bomberos. Los bomberos del bosque encantado dicen 

cosas agradables al árbol encendido y sobre todo le acaricia mucho hasta que quien hace 

de árbol se siente mimada y se apaga. Ya no corre peligro de quemarse. 

Actividad 2 Juego de cierre: se sentarán en grupo y cada silla tendrá un color los de 

color blanco dirán aspectos positivos de haber salvado o de haber sido el árbol y los de 

azul escribirán un compromiso que van a realizar todos 
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SESIÓN 16 

 

 

Actividad: 
 

LA OVEJA CARIÑOSA 
 

Objetivo: 
 

Comprender la importancia de ser amables con los demás 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Estima 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

40 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Procedimiento: 

Actividad 1. Cuando yo era pequeña, mi papá tenía ovejas. Al salir de la escuela me  

iba a ver a las ovejas. Cada vez que les decía algo cariñoso, alguna de ellas se 

acercaba hacia mí. Les pregunto si saben decir cosas agradables. Les pido que digan 

frases agradables que han escuchado. 

Actividad 2 Un alumno se sienta en una silla y el resto va pasando por delante 

diciéndole que le gusta de él o de ella o que le hace sentir bien 

Actividad 3 Se sentarán y de manera aleatoria se pedirán que expresen como se 

sintieron y que respondan unas preguntas 
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SESIÓN 17 

 

 

Actividad: 
 

APRETÓN DE MANOS, BESO, ABRAZO ¡YA! 
 

Objetivo: 
 

Demostrar las diferentes formas de aprecio hacia los demás 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Estima 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

40 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Procedimiento: 

Actividad 1 Nos disponemos en dos ruedas concéntricas, de tal modo que cada persona 

está en frente de otra en pareja. Les decimos que han de mirarse y averiguar cuál es la 

forma que más le gusta a la otra persona para manifestar aprecio: un apretón de manos, 

un abrazo o bien darse un beso en la mejilla. Cuando la guía diga YA, las dos personas 

han de sacar al mismo tiempo un puño cerrado o un dedo estirado. Si ambas sacaron los 

puños cerrados, se dan un apretón de manos como se saludan las personas mayores. Si 

sacan ambas un dedo cada una, se dan un abrazo. Y una saca un dedo y la otra ninguno, 

se dan un beso en la mejilla Actividad 2 Cuenta la historia que en la antigua China hubo 

unos desplazamientos de población. A los pocos años se veía a las personas aún más 

tristes. Quienes tenían más edad dijeron que se habían perdido unas palabras 

imprescindibles. Las vamos a practicar para que nunca más volvamos a perder la  

alegría. La mitad del grupo practicará TĀ XŪYAO que significa Toma. GĚI WǑ que 

significa Dam. Los dos grupos de personas escogerán un objeto que quisieran dar y 

recibir explicarán él porque 
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SESIÓN 18 
 

Actividad: 
 

IMANES ELÉCTRICOS 
 

Objetivo: 
 

Crear espacios que permitan tener un acercamiento más profundo 

entre compañeros 

Tipo de juego cooperativo: 

Contacto y Conocerse 

Forma de aplicación: 

Grupal 

Duración de la Sesión: 
 

40 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Procedimiento: Actividad 1 Imagina que yo soy un imán y que tú eres un imán, si 

acercamos nuestros codos, no los podemos separar aunque lo intentemos. Y caminamos 

juntas hasta la puerta. Si acercamos la cabeza, no la podremos separar después de que se 

ha pegado. Y caminamos hasta el rincón sin podernos despegar, mientras realizan la 

actividad entre ellos conversarán sobre pasatiempos, comida favorita entre otras. 

Actividad cuando la tallerista dice Uno, todas las personas nos desplazamos por la sala 

sin tocar a nadie. Cuando dice dos, nos ponemos por parejas y tocamos frente con  

frente. Cuando dice tres, todas las personas forman pareja con quien está cerca y  

colocan espalda tocando a la espalda. Cuando dice cuatro, nos ponemos por parejas y 

nos damos un abrazo pegadito. Cuando dice cinco, nos apoyamos en otra persona 

hombro con hombro, levantamos un pie hacia atrás y lo sujetamos con una mano. 

Cuando dice seis, tocamos ambas rodillas con las rodillas de otra persona. Con el siete, 

tocamos ambos codos con los codos de otra persona. Cuando dice cuatro, nos ponemos 

por parejas y nos damos un abrazo pegadito. Cuando dice cinco, nos apoyamos en otra 

persona hombro con hombro, levantamos un pie hacia atrás y lo sujetamos con una 

mano. Cuando dice seis, tocamos ambas rodillas con las rodillas de otra persona. Con el 

siete, tocamos ambos codos con los codos de otra persona 
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SESIÓN 19 

 

 

Actividad: 
 

PASAR POR EL ARO 
 

Objetivo: 
 

Potenciar la creatividad que tienen los escolares para resolverlos 

problemas 

Tipo de juego cooperativo: 

Contacto y Energizante 

Forma de aplicación: 

Grupal 

Duración de la Sesión: 
 

30 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Aros 

Tizas 

Cinta 

Silbato 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 Todos los alumnos forman un gran círculo agarrados de las manos e 

intentan en un determinado tiempo que un aro pase de un extremo del círculo al otro sin 

que este aro se rompa o si llegan a desunir las manos les tocará empezar nuevamente el 

juego Actividad 2 La isla se hunde se dibujarán varios círculos en el suelo el primero es 

el más grande y de ahí van disminuyendo el tamaño al silbato del monitor todos deberán 

de colocarse dentro de los círculos sin que nadie se quede fuera, nuevamente vuelven a 

salir de los círculos y se va a despintar o tachar uno de los círculos y al silbato 

nuevamente del monitor deberán de entrar todos al círculo sin que se quede nadie fuera 
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SESIÓN 20 

 

 

Actividad: 
 

EL ZORRO Y LA GALLINITA 
 

Objetivo: 
 

Potenciar las habilidades de ayuda mutua 

Tipo de juego cooperativo: 

Cooperación 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 
 

30 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Pañuelos 

Hoja didáctica escolar 
 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 En un pueblo había un zorro que se moría de hambre y quería comerse a  

una gallinita entonces. Entonces se colocan un grupo en fila y detrás de ellos habrá tres 

gallinas que tienen que evitar que se las coman y fuera de la fila habrá tres zorros 

tratando de topar la espalda de las gallinas para comérselas, la fila tiene que evitar que  

se coman las gallinas Actividad 2 se reunirán los estudiantes en dos filas y el ultimo 

estudiante tendrá amarrada en la cintura un pañuelo y entre los dos grupos deberán  

evitar que se quiten los pañuelos, sólo podrán hacer cosquillas, muecas para que se rían 

u otras actividades menos golpes ni empujones aquel que golpee o empuje deberá  

pagara prenda Actividad 3 se reunirán en grupos de 5 personas y cada grupo deberán 

ejecutar habilidades de ayuda de acuerdo a la situación que se les platee y estas deberán 

ser ejecutadas en una representación 
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SESIÓN 21 

 

 

Actividad: 
 

ESCUADRÓN COOPERATIVO 
 

Objetivo: 
 

Explorar todas las habilidades cooperativas que poseen los escolares 
 

Tipo de juego cooperativo: 

Cooperación y confianza 

Forma de aplicación: 

Grupal 

Duración de la Sesión: 
 

30 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Globos 

Frases 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 El ciempiés: Realizar una fila sentados (uno detrás de otro) nos  

enlazaremos agarrando los tobillos del de detrás. Se tratará de desplazarnos todos a una 

(pie derecho-pie izquierdo) así hasta llegar a la meta indicada. Actividad 2 Globos al 

Cesto. Cada equipo se coloca pegado a la pared en las dos paredes más cortas. Un 

equipo se numera internamente: 1,2, 3, . . . . El otro se numera con letras del alfabeto: A, 

B, C, D. . . En el centro del campo ponemos globos inflados En el medio de una de las 

paredes largas colocamos una cesta o papelera. Las personas de cada equipo se alinean  

y cogen el globo entre los dos a encestarlo, cada pareja deberá hacerlo con distintas 

partes del cuerpo evitando que se caiga, lo encesta y lo reventará para ver que tiene en el 

interior Actividad 3 La pata coja cooperativa. Ponemos la mano derecha sobre el 

hombro derecho de esa persona. Si no llegamos bien, damos un paso hacia el interior  

del círculo. Levantamos el pie izquierdo hacia atrás y bajamos la mano izquierda para 

sujetar el pie izquierdo de la amiga que está adelante sujetando su tobillo. Procuramos 

estirar el cuerpo hacia arriba e intentamos quedarnos quietas. Después damos un salto 

hacia delante cada vez que yo digo: Una, dos y tres. 
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SESIÓN 22 

 
 

Actividad: 
 

DETECTIVE, MALEFICIO Y PRINCESA 
 

Objetivo: 
 

Lograr que entre los escolares exista una relación de cooperación 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Cooperación 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 
 

30 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Procedimiento: 

Actividad 1 Antes de empezar se preparan tantas tarjetas como personas hay. En una 

pondrá la palabra DETECTIVE. En otra pondrá MALEFICIO. En otra pondrá 

PRINCESA. El resto de las tarjetas tendrá palabras que representen oficios variados. 

Repartimos una a cada persona que la verá sin que nadie más sepa lo que pone. 

Entonces comienza el juego. Quien tiene la palabra MALEFICIO guiñará un ojo a otra 

persona cuando la esté mirando. Esta persona dirá: -“¡Ay!” y quedará como dormida 

con la cabeza caída sobre las manos juntas y cerrando un ojo. El MALEFICIO podrá 

hacer esto cuantas veces quiera intentando que nadie le vea guiñar el ojo. La 

PRINCESA hará el gesto de dar un beso mirando a alguna de las personas afectadas 

por el MALEFICIO. La persona afectada recupera su capacidad de jugar de nuevo 

diciendo: “Amor”. Si quien tiene la palabra DETECTIVE ve actuar al MALEFICIO o a la 

PRINCESA lo desvelará públicamente. Si acierta, comienza el juego de nuevo. Si no 

acierta, sigue el juego Actividad 2 A través de lluvia de ideas se pedirá que expresen 

que tipo de sensación se dio durante el juego, si había como ayudar al detective a que 

adivine quienes son 
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SESIÓN 23 

 

 

Actividad: 
 

DIBUJANDO CON AYUDA 
 

Objetivo: 
 

Conocer la importancia de ayudar a los demás 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Cooperación 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 
 

40 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Trozos de tela 

Procedimiento: 

Actividad 1 Se le pide que cierre los ojos o se los tapamos con una bufanda. Se la da un 

trozo de tiza o un rotulador. Entonces empieza a dibujar lo que se haya elegido. Por 

ejemplo: una casa, una escalera, una cerdita, una montaña con nube y sol. 

Otra compañera se pone a su lado y la va orientando sus movimientos para conseguir el 

resultado previsto. Derecha, izquierda, arriba, abajo, más largo, etc. 

 
Actividad 2 Van a cruzar el pantano, para ello se va a colocar obstáculos para que no 

puedan pasar y los lugares por los cuales van a poder pasar son demasiado pequeños y 

todos deben de poder pasar ya que estarán amarrados de las manos a su compañero 

quienes se caigan más seguido mencionarán 5 aspectos a mejorar dentro de las 

relaciones entre compañeros del salón 
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SESIÓN 24 

 

 

Actividad: 
 

ORDEN EN EL BARCO 
 

Objetivo: 
 

Reforzar el sentido de cooperación entre escolares para lograr objetivos 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Cooperación 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

30 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Cinta aislante 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 Se trazará dos líneas en el suelo con la cinta aislante y se pedirá que todo el 

grupo entre en medio de las dos líneas luego de ello la monitora solicitará que se 

ordenen por estatura, por apellido, por sexo y así sucesivamente pero ninguno puede 

salir del barco para ordenarse 

Actividad 2 “El calambrazo”: En este juego hay un grupo de niños/as que se la quedan y 

deberán coger al resto, si les cogen éstos quedarán quietos (congelados), la única forma 

de librarlos serán realizando una cadena humana hasta uno de los conos (postes de la 

luz) y así transmitirle el calambrazo y poder “descongelarlo/a”. Al pasar 5 minutos 

habrá cambio de rol. 
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SESIÓN 25 

 

 

Actividad: 
 

GINCANA COOPERATIVA 
 

Objetivo: 
 

Reforzar todos los valores dados durante las actividades 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Distensión 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

60 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Ulas 

Rompecabezas 

Palo 

Vasos desechables 

Cinta 

Imágenes educativas 

Cámara 

Emojis 

Música 

Radio 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 Se hará grupos de 5 estudiantes. Habrá dentro de la gincana 5 postas en las 

cuales cada una de ellas deberá ser pasada por cada estudiante. En la primera posta 
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existe obstáculos para poder pasar si no pasan todos los integrantes del grupo no podrán 

pasar a la posta 2 en la cual contiene 5 rompecabezas que formar uno para cada uno en 

la posta 3 deben de llevar 5 vasos con un palo sujetador y formar una torre pero estarán 

todos amarrados y el primero que tiene la mano libre estará vendado los ojos, en la  

posta 4 deben de seleccionar la respuesta correcta a diferentes situaciones mediante 

imágenes y en la posta 5 deberán bailar en parejas o tríos, seleccionar un emoji y 

tomarse una foto 

 
Anexos: 
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SESIÓN 26 

 

 

Actividad: 
 

SILLAS ENCANTADAS 
 

Objetivo: 
 

Reforzar el valor de la cooperación entre los compañeros 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Cooperación 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

30 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Sillas 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 Se colocarán el número de cantidad de sillas de acuerdo a la cantidad de 

estudiantes y cada uno de ellos se pondrá frente a una silla luego de ello se pondrá 

música y tendrán que bailar alrededor de las sillas y cuando se pare la música todos se 

pararán sobre las sillas y de ahí nuevamente se pone música y al pararla se quitará una 

silla y todos deben de quedar encima de una de ellas y así sucesivamente hasta que solo 

quede una silla y todos los participantes encima de ella 

Actividad 2 pasar el tesoro, se divide a los estudiantes en dos grupos cada uno en un 

lado, a un integrante de un grupo se le entrega un objeto de valor y este no tiene que ser 

visto por el otro grupo, el grupo que tiene el tesoro debe de pasar al otro lado sin que el 

otro equipo les quite el objeto 
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SESIÓN 27 

 

 

Actividad: 
 

PELICULA WONDER 
 

Objetivo: 
 

Afianzar mediante la película todos los valores mencionados durante el plan de 

actividades 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Cooperación 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 

120 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Película 

Proyector 

Procedimiento: 

Actividad 1 Se proyectará la película en la que trata de un niño que presenta deformidad 

en el rostro y que sus compañeros se burlan de él y lo hacen sentir mal hasta que unos 

niños deciden acercarse y darse la oportunidad de conocerlo un poco más y se dan 

cuenta de lo increíble que es y todos comienzan a llevarse mejor con él. 

Actividad 2 al finalizar la película se jugará la bola envenenada en la cual se ira pasando 

por los estudiantes y a quien le salga una “X” o “0” tendrán que responder a las 

preguntas que se realiza: 

Anexos: Preguntas: 

 
¿Qué problema presenta el niño? ¿Cómo actúan sus compañeros con él? 

¿Cómo lo soluciona? 
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SESIÓN 28 

 

 

Actividad: 
 

CIERRE DEL PLAN DE ACTIVIDADES 
 

Objetivo: 
 

Aplicación del post-test y compartir la experiencia del plan de actividades 
 

Tipo de juego cooperativo: 
 

Cooperación 
 

Forma de aplicación: 
 

Grupal 
 

Duración de la Sesión: 
 

30 minutos 

Recursos: 

Humanos 

Hojas 

Esferos 

Pastel de cartón 
 

Procedimiento: 
 

Actividad 1 Se les aplicará nuevamente el instrumento aplicado al inicio del plan de 

actividades y se realizará una actividad de despedida denominado “baile loco” consiste 

en colocar música de manera a la azar y los participantes bailaran libremente y así 

mismo se les entregará una funda de caramelos por la participación dentro del taller. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

En la actualidad dentro del proceso educativo el acoso escolar en niños y niñas ha sido 

uno de los temas más problemáticos y abordados a nivel mundial ya que no solo 

preocupa a los docentes y autoridades institucionales sino también a padres de familia, 

instituciones y autoridades en general que están encargadas de velar por la seguridad de 

los ciudadanos. 

Según la Organización de las Naciones Unidas ONU (2016): “Dos de cada 10 alumnos 

lo sufren o, lo que es lo mismo, unos 246 millones de jóvenes -niños y adolescentes- 

padecen este tipo de hostigamiento en el planeta”. (párr.1). Así en los debates actuales 

relacionados con el acoso escolar se ha visto la necesidad de actuar de manera rápida y 

eficaz para contrarrestar cualquier tipo de hostigamiento que se realice entre estudiantes, 

de la misma manera como lo indica Cerezo (2001) relacionado con el acoso escolar 

siendo una forma de maltrato intencionado y perjudicial, cuya persistencia en el tiempo 

lo hace peligroso; y aunque los actores principales implicados son el agresor y su 

víctima, la repercusión es negativa para todo el grupo, dado el carácter interdependiente 

de las relaciones sociales 

Resulta interesante e importante profundizar en este tema ya que el acoso escolar ha ido 

creciendo y profundizando en todo ámbito y ha sido motivo para que estudiantes de  

toda edad se retiren de los establecimientos educativos o no asistan a sus clases, tengan 

pensamientos suicidas ya que son objeto de burla ya sea por su color de piel, estatus 

económico, por su condición física o cualquier otro aspecto físico en la que los 

agresores tomen como motivo de burla. 

Como se lo ha venido mencionando el acoso escolar es una de las causas principales 

para que niños, niñas y adolescentes tomen malas decisiones para su vida, es el causante 

de una frustración personal, puede ser el motivo de un bajo desempeño escolar y de una 

baja autoestima en los educandos. El porcentaje de acoso escolar en niños  

comprendidos entre los 7 y 11 años ha sido entre el 15% y 20 % según Kumpulainen; 

Räsänen y Henttonen (1999). Como se señala las cifras de indicios de acoso escolar 

desde tiempos muy remotos han sido alarmantes pero sin ser objeto de estudio por los 

distintos contextos culturales, sociales, creencias e ideologías en las que no se  ha 

tomado muy en cuenta las consecuencias que conlleva, así mismo ha habido aspectos 

que no se han considerado dentro del acoso escolar como es el hecho de que exista una 
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predisposición a ser agresivos como lo señala Brennan, Mednich y Kandel (1991). Es 

por ello que hay que tener muy en cuenta cualquier tipo de agresión que se pueda dar ya 

que esta desencadena situaciones mayores que pueden llevar a momentos muy difíciles 

de controlar en las instituciones educativas. 

En el Ecuador en un evento desarrollado en Guayaquil, según Peñafiel representante del 

Ministerio de Educación, el representante adjunto de Unicef Vallés el director de World 

Vision Ochoa, y Ormaza Director Nacional de Educación para la Democracia y Buen 

Vivir (-2016) señalan: “Uno de cada cinco estudiantes entre 11 y 18 años afirma haber 

sido víctima de acoso escolar” (párr.2). 

Así se asevera que los indicios en el país de acoso escolar son alarmantes ya que las 

cifras han ido creciendo de manera significativa y se lo ha podido notar en las 

consecuencias que han tenido las diferentes instituciones en cuanto a este tema ya que 

muchos de sus alumnos desean irse de los establecimientos, esconderse por las pasillos  

o salones de clase, tener conductas destructivas para ellos mismos debido a que el 

hostigamiento que reciben se vuelve insoportable. La Constitución del Ecuador de 2008, 

partiendo del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes menciona en 

el artículo 44 : 

Garantizar los derechos humanos y los específicos de su edad, poniendo énfasis 

en el desarrollo integral, entendido como “el proceso de  crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad 

y seguridad” (p.58). 

En su cumplimiento el Ministerio de Educación ha sido tema de preocupación y de 

ejecución de diferentes estrategias y campañas que permitan aminorar el acoso escolar 

porque es una de las causantes principales dentro de los establecimientos educativos que 

impiden una buena relación entre compañeros y un mejor ambiente escolar. El acoso 

escolar forma una barrera que impide la excelencia académica, la superación personal y 

un buen desarrollo integral que serían los componentes adecuados para la formación 

adecuada de los estudiantes. 

Según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia ENNA (2014) el 64% de 

menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber presenciado peleas entre alumnos; 

un 57% dijo que destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los 
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más pequeños. El informe, hecho en el 2010 por el Observatorio de la Niñez y 

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

el 74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos. 

Dentro de la localidad de Loja los indicios de acoso escolar no están excluidos de las 

cifras a nivel del país puesto que en la ciudad existen muchas instituciones educativas 

que presentan este problema, que aún no se ha podido erradicar y que ha generado 

complicaciones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Es importante mencionar que durante las practicas pre-profesionales de Orientación 

Educativa, realizada en la Escuela “18 de Noviembre”, en la fase de sondeo se 

determinó que las dificultades que se presentan con mayor frecuencia es el 

incumplimiento a tareas en un 20%, problemas afectivo emocionales en un 20%, 

conductas disruptivas en un 15%y finalmente problemas de aprendizaje (dislalia, 

dislexia, discapacidad física) en un 5% siendo estos factores un determinante para que 

exista acoso escolar. 

Como consecuencia de la indagación previa en relación al tema de acoso escolar, resulta 

conveniente promover estrategias psicoeducativas que fomenten el respeto al otro, la 

igualdad y la inclusión en un ambiente intercultural que represente las mismas 

oportunidades y derechos para todos, donde las instituciones educativas tienen la 

responsabilidad de promover el desarrollo de los pilares básicos de la educación. Es 

necesario que todos los que forman parte de la comunidad escolar, y en particular los 

miembros de los departamentos de consejería estudiantil, afronten los nuevos retos de la 

educación que permitan formar personas capaces de respetar, apoyar y comprender al 

otro, personas preparadas con lo más importante que una institución puede enseñar que 

son el respeto y la estima con sus semejantes pues ellos abren oportunidades y 

experiencias gratas en la vida. 

 

La indagación realizada en torno al objeto de la investigación, permite fundamentar  

la necesidad de continuar investigando la problemática del acoso escolar, por lo que se 

plantean como interrogantes: 

 ¿Cuáles son los tipos de acoso escolar en el Ecuador? 

 ¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar? 



101  

Lo anterior sirve como conector para plantear como problema científico: ¿De qué 

forma los juegos cooperativos contribuyen a disminuir el acoso escolar en los 

estudiantes del séptimo año de Educación General Básica Paralelo “B” de la Escuela  

“18 DE NOVIEMBRE” de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Los motivos por los cuales el presente proyecto de investigación se lleva a cabo es 

en primer lugar porque dentro de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de  la 

Universidad Nacional de Loja, desde su misión vislumbra la ejecución de planes, 

programas y proyectos de investigación y primordialmente de vinculación con la 

colectividad, impulsando una gestión académica, administrativa en los ámbitos de su 

competencia con la finalidad de potenciar el buen Vivir de la región sur del país y del 

país en general. 

 

El presente trabajo se encamina a determinar cómo disminuir el acoso escolar en la 

etapa pre-adolescente entendida ésta como el proceso de crecimiento y cambios en  

todos los aspectos del ser humano, los diferentes eventos ocurridos debido a los 

cambios, o al contexto en el que se desenvuelven los escolares generan una crisis, la 

cual además de ser constructiva cumple la importante tarea de lograr la identidad, la 

adaptación y aceptación dentro de la sociedad. 

 

Entonces, consiente de la diversa problemática y de sus consecuencias a las que se 

enfrentan los escolares, se pretende dotar de una estrategia psicoeducativa en juegos 

cooperativos para disminuir el acoso escolar en los pre-adolescentes considerando las 

tareas y las crisis propias de la edad, así como también los factores de protección. 

 

Mediante el presente proyecto de alguna forma se brinda la oportunidad de  poder 

eliminar una de las problemáticas más frecuentes de la escuela ya mencionada 

permitiendo que los estudiantes mejoren la comunicación entre ellos y refuercen valores 

esenciales, a través de la aplicación de una estrategia educativa que consiste en juegos 

cooperativos que serán aplicadas y ejecutadas en talleres didácticos debidamente 

planificados. Además el desarrollo del presente proyecto es factible debido a que se 

cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Loja especialmente de 

administrativos y docentes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, la 

Escuela “18 de Noviembre”, así mismo con el compromiso de cumplir con cada uno de 

los objetivos propuestos, considerando los conocimientos adquiridos a lo largo del 

proceso de enseñanza y formación durante los años de carrera, Por lo tanto, este 

proyecto es importante, novedoso y viable su ejecución. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

                       Objetivo general 

 

 Diseñar juegos cooperativos para disminuir el acoso escolar en estudiantes del 

séptimo año de educación básica paralelo “B” de la Unidad Educativa “18 De 

Noviembre” 

 
      Objetivos Específicos 

 Fundamentar teórica y científicamente lo referente a acoso escolar en los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela “18 de 

Noviembre” . 

 Evaluar las formas de acoso escolar que presentan los estudiantes de la 

institución. 

 Diseñar un plan de actividades con juegos cooperativos para disminuir el acoso 

escolar 

 Aplicar el plan de juegos cooperativos en los estudiantes del séptimo año de 

educación básica de la Escuela “18 De Noviembre”. 

 Validad la efectividad del plan de actividades con juegos cooperativos en lo 

estudiantes investigados. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 
 

1. El acoso escolar. 

1.1 Evolución histórica del término acoso escolar 

1.2 ¿Qué es el acoso escolar? 

1.3. ¿Cómo se produce el acoso escolar? 

1.4. Criterios que caracterizan al acoso escolar 

1.5. Tipos de acoso escolar 

1.6. Agentes implicados 

1.7. Efectos del acoso escolar. Consecuencias 

1.8 Procesos legales en América Latina 

1.8.1. Normativas vigentes sobre el acoso escolar 

 
 

2. Formas de acoso escolar en las unidades educativas del país 

2.1 Insultos o apodos ofensivos 

2.2 Rumores o revelación de secretos 

2.3 Sustracción de pertenencias 

2.4 Ciberacoso 

2.5 Golpes 

2.6 Bloqueo social 

 
 

3. Juegos cooperativos 

3.1 Definición 

3.2 Características de los juegos cooperativos 

3.3 Aporte de los juegos cooperativos a los escolares 

3.4 Juegos cooperativos y su implicación en el reforzamiento de valores 

3.4.1Valores que se refuerzan dentro de los juegos cooperativos 

3.4.1.1 Respeto 

3.4.1.2 Autoconocimiento y conocer a los demás 

3.4.1.3 Estima 

3.4.1.4 Confianza 

3.5 Componentes y efectos de los juegos cooperativos 

3.6 Clasificación de los de juegos cooperativos 
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1. El Acoso Escolar 

 
Se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, 

que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra 

otro u otros. El agresor se impone su poder sobre el otro, a través de constantes 

amenazas, insultos, agresiones o vejaciones, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo 

largo de meses e incluso años 

1.1 Evolución histórica del término Acoso Escolar 

 
El acoso escolar ha existido desde que el hombre existe solo que no se le ha dado la 

debida importancia debido a que se lo manejaba como mecanismos de defensa que tiene 

la humanidad para sobrevivir, es así que Palomero (2012) menciona que: 

Aunque el acoso entre escolares ha existido siempre, las primeras 

investigaciones sobre el tema se iniciaron a principios de los años setenta por los 

escandinavos Heinemman (1972) y Olweus (1973), bajo la denominación de 

mobbing, y por los británicos Smith y Sharp (1994), bajo la denominación de 

bullying (p.10). 

Debido a los estudios que se realizaron, a la importancia que se le brindó al tema 

es que se ha podido conocer y dar una “etiqueta” a las agresiones físicas, psicológicas 

entre otras que sufren los escolares por parte de sus compañeros, en distintos momentos 

y lugares, con términos diferentes y no siempre equivalentes, es así como se considera  

al bullying como conductas de acoso y amenaza entre escolares. 

Aunque el acoso escolar ha sido estudiado alrededor de los años setenta sin 

embargo en la Declaración de los Derechos del Niño en el año de 1959 como lo cita 

Hernández en su trabajo de grado (2015) mencionando lo siguiente: 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier índole. Debe ser educado en 

espíritu de comprensión, de tolerancia, de amistad entre los pueblos, de paz y 

fraternidad universal y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías 

y aptitudes al servicio de sus semejantes (p.11). 

Como lo mencionado anteriormente se puede decir que los derechos de los niños 

contemplados desde hace mucho tiempo en la cual protege de manera íntegra al menor 
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hace referencia a que será protegido de toda clase de discriminación que atente contra su 

formación y superación personal. 

Siguiendo la misma línea en el artículo 19 de la Asamblea general del 20 de noviembre 

de 1989 dentro del Convenio de Derechos de los Niños afirma que: 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal  o de cualquier otra persona que 

lo tenga a su cargo (párr.51). 

Cada vez era más evidente la necesidad de abordar temas de suma importancia 

en la que los niños y niñas se veían involucrados y para lo cual se debía de tomar 

medidas severas en las que puedan proteger al menor, evitando así el abuso, maltrato y 

toda acción perjudicial que se genere contra el menor. 

Fue así como se le dio toda la importancia al tema del acoso escolar a nivel mundial y 

muchos autores comenzaron a realizar sus estudios en sus países. 

 
1.2 ¿Qué es el Acoso Escolar? 

Es el maltrato físico o psicológico que tienen ciertos escolares, de manera 

reiterada por parte de otros que se portan de manera cruel, para asustarlos ocasionando 

diversas respuestas que pueden llevar desde devolver una agresión hasta la intimidación 

y miedo que pueden tener los agredidos. 

Es así como la Secretaria General de Educación afirma que: 

El Acoso Escolar es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que 

ejerce una alumna o un alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos sobre 

otro u otros, en las escuelas con el propósito de intimidar o controlar al alumno, 

mediante contacto físico o manipulación psicológica (párr.1) 

En lo anterior hace referencia a las actitudes agresivas, intencionadas y  

repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes 

contra otro u otros. Así mismo el Dr. Serna (2017) señala que: 

Agresiones físicas, como golpes, zarandeos o zancadillas, pero también 

psicológicas como coacciones, hostigamiento, insultos o amenazas, son las 

armas que suelen utilizar los acosadores para menoscabar la voluntad y la 
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autoestima del acosado, así como para facilitar los sentimientos de exclusión, 

marginación y aislamiento social; mientras que el agresor se siente reforzado en 

su autoridad en detrimento de su víctima (párr.2). 

En el acoso escolar el agredido es quien sufre en reiteradas ocasiones y de 

diferente manera todas aquellas herramientas que el agresor ha encontrado para ser parte 

de la tortura u hostigamiento en la que será sometido el agredido. 

A la par de ello el Doctor Olweus (1993) (mencionado dentro de la Defensor del 

Pueblo 2002) en sus informes, estudios y documentos en la que afirma que: 

Cuando se produce en el contexto escolar como una «conducta de persecución 

física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige 

como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a 

las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios 

medios (p. 17). 

Lo expresado por el doctor un alumno es agredido o se convierte en víctima 

cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que 

lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. En esta situación se produce una relación de 

poder asimétrica: el alumno expuesto a las acciones negativas tiene dificultad para 

defenderse y en cierto modo está en desventaja hacia los agresores. 

 
1.3 ¿Cómo se produce el Acoso Escolar? 

 
Las causas por las cuales se produce el acoso escolar deben de ser abordadas 

desde una perspectiva global en la que permita así conocer su origen, existen, en nuestra 

sociedad, ciertos factores de riesgo de violencia, como la exclusión social o la 

exposición a la violencia a través de los medios de comunicación 

Según Fernández y Ruiz (2009) existen tres ambientes que pueden ser los 

causantes del acoso escolar: 

En la familia 

 
En el terreno familiar, el origen de la violencia en chavales puede residir en la 

ausencia de un padre o la presencia de un padre violento. Esa situación puede 

generar un comportamiento agresivo en los niños y llevarles a la violencia 

cuando sean adolescentes. Además de eso, las tensiones matrimoniales, la 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/factores-de-desarrollo-de-la-autoestima


108   

situación socioeconómica o la mala organización del hogar, también pueden 

contribuir para que los niños tengan una conducta agresiva. 

En el colegio 

El bullying puede darse en cualquier tipo de colegio, público o privado, pero 

según algunos expertos, cuanto más grande es el centro escolar más riesgo de 

que haya acoso escolar. Claro que a eso hay que añadir la falta de control físico  

y de vigilancia. En los pasillos debe haber siempre alguien, profesores o 

cuidadores, para atender e inspeccionar a los alumnos. Aparte de eso, el 

tratamiento que se da a los alumnos es muy importante. La falta de respeto, la 

humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos llevan a 

un clima de violencia y situaciones de agresión. El colegio no debe limitarse  

solo a enseñar, pero debe funcionar como generador de comportamientos 

sociales. 

Medios de comunicación 

Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos exponen 

continuamente a la violencia, tanto real (telediarios) como ficticia (películas o 

series), y por eso son considerados como una de las principales causas que 

originan la violencia en los niños y jóvenes. 

- Los comportamientos que los niños observan en televisión influyen en el 

comportamiento que manifiestan inmediatamente después, por lo que es 

necesario proteger a los niños de la violencia a la que les expone la televisión e 

incluso debería plantearse la posibilidad de utilizar la televisión de forma 

educativa para prevenir la violencia. 

- La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de relaciones que 

el niño establece, ya que interpreta todo lo que le rodea a partir de dichas 

relaciones. Por eso la violencia no se desarrolla en todos los niños, aunque estén 

expuestos por igual a la violencia televisiva. 

- La repetida exposición a la violencia puede producir cierta habituación, con el 

riesgo de considerarla como algo normal, inevitable y de reducirse la empatía 

con las víctimas. Es importante promover en los niños la reflexión respecto a la 

violencia que nos rodea. 

- La incorporación de la tecnología audiovisual al aula podría ser de gran 

utilidad como elemento educativo en la prevención de la violencia (p.3). 
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En resumen, las causas del acoso escolar pueden residir en los modelos 

educativos a que son expuestos los niños, en la ausencia de valores, de límites, de reglas 

de convivencia; en recibir castigo a través de violencia o intimidación y a aprender a 

resolver los problemas y las dificultades con la violencia. Cuando un niño está expuesto 

constantemente a esas situaciones, acaba por registrar automáticamente todo en su 

memoria, pasando a exteriorizarlo cuando vea oportuno. Para el niño que practica el 

acoso escolar, la violencia es apenas un instrumento de intimidación. Para él, su 

actuación es correcta y por lo tanto, no se auto condena, lo que no quiere decir que no 

sufra por ello. 

 
1.4 Criterios que caracterizan al Acoso Escolar 

Existen varias características que ayudan a determinar si existe acoso escolar 

siendo que en el aula el clima de miedo y tensión emocional creado por la situación se 

convierte en un obstáculo para el proceso de aprendizaje. Es así como Garaigordobil y 

Oñederra (2010) en su libro “La violencia entre iguales” señala que: 

-Hay una víctima indefensa acosada por uno o varios agresores con 

intencionalidad mantenida de hacer daño; existe crueldad por hacer sufrir 

conscientemente. 

-Hay una desigualdad de poder entre una víctima débil y uno o varios agresores 

más fuertes física, psicológica o socialmente. Debe existir una desigualdad de 

poder, desequilibrio-de fuerzas, entre el más fuerte y el más débil. No hay 

equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social o 

psicológico. Es una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima. 

-La conducta violenta del agresor contra su víctima se produce con periodicidad, 

y la relación dominio sumisión ha de ser persistente a lo largo del tiempo. La 

agresión supone un dolor no sólo en el momento del ataque, sino de forma 

sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima de poder ser el blanco de 

futuros ataques. 

- El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno, aunque  también 

pueden ser varios, pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La 

intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos 

concretos. Nunca se intimida a un grupo (p.40). 

Es así como tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante 

cierto tiempo., es estratégico, ya que el agresor siempre sabe cuándo actuar, suele estar 



110   

provocado por un alumno, contra una víctima, a su vez la víctima desarrolla miedo y 

rechazo al contexto en el que sufre la violencia; perdiendo la confianza en sí mismo y 

provoca bajo del rendimiento escolar y en las personas que observan la violencia sin 

hacer nada para evitarla, puede deberse al hecho de tener miedo 

 

 
 

1.5 Tipos de Acoso Escolar 

Se puede hablar de varios tipos de acoso escolar que, a menudo, aparecen de 

forma simultánea como el físico que podrían ser empujones, patadas, agresiones con 

objetos, el verbal como insultos, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, el 

psicológico en el que agreden la autoestima del individuo y el social en el que aíslan a 

un compañero del grupo. Así mismo la Secretaria General de Educación (2017) en su 

blog señala tres tipos: 

Acoso verbal. Consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las 

alumnas y/o alumnos palabras desagradables o agresivas cuya intención sea 

humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas, insultos, comentarios 

sexuales inapropiados, provocaciones. 

Acoso social. Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna 

o un alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede 

ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades 

personales y avergonzarlo en público. 

Acoso físico. La acción continúa de una alumna o un alumno o bien de alumnas  

y alumnos para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u otros, o 

deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer 

tropezar, empujar, tomar, romper o esconder sus cosas, hacer gestos 

desagradables o inadecuados con la cara o las manos (párr.3). 

Algunos comportamientos pueden ocurrir por única vez y alterar la convivencia 

escolar sana y pacífica, como los comportamientos desafiantes u hostiles que provocan 

la ruptura de organización de las actividades individuales y grupales dentro y fuera del 

salón de clases afectando las relaciones interpersonales y el desarrollo sano de niños y 

niñas. 

A la par de ello señala Mineduc (2010) como lo citó Farías en su página Dile No 

al Acoso Escolar existe otro tipo de acoso que es: “Ciberbullying: Denostar, hostigar o 

violentar a compañeros del colegio usando tecnologías como fotografías, filmaciones 
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captadas por celulares o cámaras digitales y publicitadas a través de plataformas 

virtuales (Internet)” (párr.3). 

Como se puede notar existe muchas formas de acoso en la que el agresor busca como 

hacer daño sin que docentes o administrativos puedan darse cuenta y donde el agredido 

se encuentre en desventaja para defenderse o donde pueda lograr intimidar evitando así 

ser descubierto. 

 

 

. 1.6 Agentes Implicados en el Acoso Escolar 

Al hablar de agentes implicados estamos haciendo referencia a los participantes 

dentro de un acoso escolar así como lo menciona el maestro Garza en su página web 

existen tres: “La víctima, que es quien recibe el acoso escolar, el agresor, que 

normalmente es el cabecilla de un grupo que le sigue y los espectadores, que observan 

sin participar, pero tampoco hacen nada para detenerlo normalmente por temor a 

convertirse en víctimas” (párr.1). 

Así es como se ve esta triangulación que hay en  el acoso escolar donde existe  

un victimario que es quien ejecuta el acoso, la victima que es quien la recibe y los 

espectadores que son quienes ven pero por miedo no dicen nada. 

Al mismo tiempo se señala que las victimas existen dos tipos Las típicas, entre 

las que se encuentran los estudiantes más ansiosos e inseguros, a este tipo de víctimas se 

le ha llamado sumisas y no responderán al ataque ni al insulto. Otro tipo de víctimas son 

las provocadoras en la que los estudiantes suelen tener problemas de concentración y se 

comportan de forma que causan irritación y tensión a su alrededor. Castillo (2011). 

Junto con ello como lo citó Catillo (2011) a Olweus (1998) en su artículo que los 

agresores son: 

Típicos que se distinguen por su belicosidad con sus compañeros y en ocasiones 

con los profesores y adultos. Suelen caracterizarse por la impulsividad y una 

imperiosa necesidad de dominar a otros. Pueden ser ansiosos e inseguros. Estos 

agresores sienten la necesidad del poder y del dominio, parece que disfrutan 

cuando tienen el control y necesitan dominar a los demás (p.419). 

Con lo mencionado anteriormente los perfiles de los actores dentro de esta 

triangulación pueden ser muy marcados y posiblemente fáciles de reconocer, manejando 
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cierta línea en cuanto a los patrones de conducta, gestos y actitudes que se pueden 

ayudar a la identificación o detección de alguna situación que sea generador de acoso. 

1.7 Efectos del Acoso Escolar 

 
Al momento de efectuarse un acoso escolar existen consecuencias de ello en la 

cual los agresores no se han puesto a pensar en lo que podría causar todo esto o cuales 

serían los resultados tanto para ellos como para quienes son agredidos. Consecuencias 

que generan cambio y reacción en los participantes así mismo la Universidad de 

Valencia (2015) se hace referencia a los efectos negativos para la victima las cuales 

serían: baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, depresión, ansiedad y 

pensamientos suicidas, pérdida de interés por los estudios, lo que puede provocar bajo 

rendimiento escolar o abandono escolar, sentimientos de culpabilidad, alteraciones de la 

conducta como:, introversión, timidez, aislamiento social y soledad, problemas en las 

relaciones sociales y familiares, baja satisfacción familiar, rechazo a la escuela y 

manifestaciones de ira. Siendo estos los efectos principales que pueden darse en los 

acosados. Así mismo las consecuencias para el agresor según la Universidad de 

Valencia (2015) son: 

 

 Falta de control. 

 Actitud violenta irritable, impulsiva e intolerante. 

 Muestras de autoridad exagerada. 

 Imposición de sus puntos de vista y consecución de sus objetivos mediante la 

fuerza y la amenaza. 

 Relaciones sociales y familiares problemáticas. Pérdida de interés por los 

estudios y fracaso escolar (párr.8). 

 
Con estas consecuencias que nos señala la universidad podemos notar que 

existen muchas repercusiones en cuanto a los afectados por el acoso escolar ya que en el 

agredido puede generar un deterioro parcial o total en cuanto a su formación personal y 

en el agresor causa daños en cuanto a las relaciones sociales que pueda establecer con 

otras personas y cuanto a su formación integral como ser racional. 

 

No podemos dejar de lado a los espectadores en quienes las consecuencias 

podrían ser el convencimiento de que no se puede hacer nada ante la injusticia, personas 
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 conformistas y poco solidarias con lo que les pueda pasar a los demás, así mismo 

puede darse un pensamiento sumiso de que si lees ocurre lo mismo solo les toca 

aguantar y no decir nada para evitar consecuencias. 

 

1.8 Procesos legales en América Latina 

Debido a que en Latino América existe una diversidad de países con distintos 

procesos legales, leyes, normas de convivencia en todo ámbito, es así como la UNICEF 

señala: 

La región latinoamericana cuenta con obstáculos importantes en la lucha contra la 

violencia escolar, iniciando por las transformaciones jurídicas ausentes en 20 de 

33, países por ejemplo en lo que respecta a la prohibición del castigo corporal. En 

el estudio desarrollado se ha tratado de identificar procesos integrales, en el  

sentido de que al lado de las políticas públicas podemos encontrar un marco 

normativo sólido, particularmente en cuanto al bullying, acoso sexual, castigo 

corporal, y violencia psicológica se refiere. (p.71) 

Es así como se ve que la forma de llevar a cabo cada proceso o reglamento es 

diferente y es por ello que se dificulta poder determinar los procesos legales necesarios  

y generales para poder establecer las normas necesarias de convivencia. Así mismo 

como lo menciona Mejía director del Programa Aulas en Paz citado en la página de un 

Marco Legal contra el Bullyng (2014): “La Ley 1620, además de poner el tema sobre la 

mesa, aporta un contexto para que las instituciones educativas actúen. 

Adicionalmente, le da un espaldarazo al Programa de competencias ciudadanas y 

educación para la sexualidad del Ministerio de Educación” (párr.17) adicional a ello 

Greinez menciona: 

La Ley y el decreto no les asignan nuevas responsabilidades a la escuela, a las 

Secretarías de Educación ni al sector educativo, sino que retoman, paso a paso, las 

acciones de prevención y promoción ya existentes para crear instituciones 

educativas más incluyentes y democráticas. (párr.24) 

En la cual se hace evidente el hecho de las instituciones deben de estar más alerta a 

las señalas que puede haber de acoso entre escolares, así mismo el Banco 

Interamericano de Desarrollo expresa: “Establecen que todos los colegios tengan una 

ruta de atención específica para el manejo de situaciones que vulneren la convivencia. 

También, un protocolo de registro y seguimiento a cada caso” (párr.25). Haciéndose 
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más evidente el hecho de que las instituciones deben de estar capacitados y preparados 

para afrontar de manera correcta cualquier tipo de abuso entre compañeros, dentro de 

cada uno de los Ministerios Educativos manejar las rutas o protocolos de actuación de 

los administrativos de instituciones. La Psicóloga Ramírez pronuncia lo  siguiente dentro 

del estatuto establecido por la ley acerca del retiro voluntario: 

Este protocolo es indispensable porque, normalmente, los padres de 

familia del estudiante víctima de bullying cambian a su hijo de colegio  

sin que las directivas sepan por qué. En la institución, la situación queda 

registrada como ‘retiro voluntario’, porque el niño estaba aburrido o 

quería otro ambiente. No queda explícito que lo hizo por intimidación 

escolar (párr.26). 

Lo que se busca es proteger a los estudiantes y dentro de ello se propone una norma en 

la cual los estudiantes que por motivos de acoso decidan retirarse dentro del motivo por 

el que lo hace no se coloca el hecho de que fue por acoso sino por cualquier otro tipo de 

motivo, evitando así que cuando ingrese a otra institución pueda ser catalogado o se 

pueda repetir la historia de acoso 

1.8.1. Normativas vigentes sobre el acoso escolar en el Ecuador. 

 
La Asamblea Nacional en uso de las facultades constitucionales y legales expide 

la siguiente: 

LEY DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCION DEL ACOSO ESCOLAR, 

INTIMIDACIÓN O VIOLENCIA EN LOS CENTROS DE ESTUDIO DEL ECUADOR 

(BULLYING) (2013). 

Art. 6.- Denuncia.- Los casos de acoso escolar o bullying se tramitarán  

mediante denuncia escrita. Se lo hará mediante denuncia verbal, únicamente 

cuando se encuentre en peligro la víctima de bullying y su familia. Cuando la 

noticia de que se esta cometiendo un atentado a la integridad del estudiante 

mediante bullying, la autoridad correspondiente actuará de oficio sin que medie 

denuncia de ninguna naturaleza. La omisión de la autoridad traerá consigo 

sanciones administrativas en su contra. 

Art. 7.- Partes del proceso.- Serán consideradas partes del proceso 

administrativo: el representante legal de la víctima y del agresor, los compañeros 

de aula de ser el caso y las autoridades del plantel educativo. 
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Art. 8.- Medios de prueba.- Constituyen medios de prueba: El testimonio de los 

maestros y compañeros de aula o de la institución educativa, el testimonio de los 

padres de la víctima y del agresor, los informes de las autoridades de la 

institución educativa, el informe psicológico, videos y mensajes de cualquier 

medio electrónico y telemático. 

Art. 9.- Código de Convivencia.- En el Código de Convivencia debe constar la 

prevención y el tratamiento de los estudiantes involucrados en los casos de acoso 

escolar o bullying. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, es obligatorio el Código de Convivencia en cada institución 

educativa, en consecuencia, la falta de esta normativa interna será causal de 

destitución de la autoridad rectora del ente educativo. 

Art. 10.- Responsabilidad solidaria.- Son responsables del comportamiento 

agresivo y violento de los estudiantes dentro de las aulas de estudio y del espacio 

de la institución educativa, todas las autoridades del plantel. Los actos de acción 

u omisión de las autoridades educativas serán sancionados de acuerdo a lo que 

dispone la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

Art. 12.- Obligación del Psicólogo de la institución educativa.- En cada 

institución educativa de nivel inicial y medio se establecerá un psicólogo a 

tiempo parcial o completo, de acuerdo al número de estudiantes, que estará a 

cargo de la prevención y tratamiento de los casos que se reporten como de acoso 

y hostigamiento escolar o bullying, violencia o intimidación entre estudiantes y 

de las consecuencias psicológicas que se deriven de este fenómeno perjudicial y 

dañino a la integridad y personalidad de los estudiantes. 

Art 13.- Acoso escolar causado por los docentes o autoridades de los 

planteles educativos.- El acoso escolar o bullying ejecutado por docentes o 

autoridades educativas, será causal de destitución del docente o de la autoridad 

involucrada. Esta sanción es independiente de las responsabilidades civiles y 

penales a que haya lugar, por el daño personal y material que se haya ocasionado 

a la víctima e indirectamente a sus familiares cercanos, como los padres y 

hermanos o de quien o quienes estén con la tutela del niño, niña o adolescente. 

Art. 14.- Responsabilidades civiles de los padres de familia y de los 

representantes legales del estudiante agresor.- Si del proceso administrativo  

se desprende que los padres de familia o el representante legal del estudiante 

agresor, conocían del acoso o bullying que ejecutaba su representado en contra 
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de otro u otros estudiantes, serán responsables civilmente por daño moral 

ocasionado a la víctima y a su familia. La acción por daño moral se tramitará de 

acuerdo a la normativa legal vigente. 

Art. 15.- Cyberg bullying.- El estudiante de los centros de educación que utilice 

medios electrónicos y telemáticos, dispositivos de comunicación tecnológica, 

para burlarse, acosar, hostigar, intimidar o amenazar, será sancionado con una 

falta muy grave de las dispuestas en el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (p.9-10) 

Cada uno de los artículos establecidos permite direccionar como se va a actuar  

en caso de haber acoso escolar dentro de las instituciones y bajo que reglas y normas se 

tienen que dirigir, así mismo el papel o función que deben de cumplir los actores 

principales dentro de la institución. 

Así mismo en la página de Educación de Calidad (2015) cita que en el artículo 

134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala las acciones educativas 

disciplinarias (sanciones) a las que serán sometidos los estudiantes: 

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, éstas son 

leves, graves y muy graves y las acciones educativas disciplinarias podrán ser las 

siguientes: 

a) Amonestación de la autoridad competente 

b) Suspensión temporal de su asistencia a la institución 

c) Separación definitiva de la Institución, lo conllevará que al estudiante se lo 

reubique en otra institución educativa. (párr.160) 

Dentro de las acciones legales en las cuales el Ecuador debe de manejarse para 

cualquier falta cometida por un estudiante en la que atente contra la integridad de otro 

deberá de ser sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta y a la situación en la que 

fue ejecutada, la LOEI y la Asamblea Nacional ponen especial énfasis en la protección 

de los educandos en todo aspecto que se desenvuelvan y que generen respuestas en los 

mismos. 

 

2. Formas de acoso escolar en las unidades educativas del país 

Son los distintos actos o formas en las cuales se ejerce maltrato hacia una persona ya 

sea de forma reiterada o después de un tiempo, mientras estas acciones causen daño 

en todos los ámbitos que involucren al individuo. Según la UNICEF (2015) señala 

que: 
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A nivel nacional, el acoso escolar afecta a aproximadamente 2 de cada 10 

estudiantes de 11 a 18 años. Así, un 22,8% de estudiantes manifestó haber sido 

víctima de un acto violento más de tres veces en el último quimestre. Como 

referencia del nivel de incidencia del acoso escolar en el país, tenemos el reporte 

de UNICEF en el que se muestran los resultados de 106 países sobre la 

experimentación reciente de acoso escolar por parte de adolescentes de 13 a 15 

años. En Ecuador se registró una incidencia de acoso escolar del 29% en el 

período 2003-2013 (p.33) Los resultados obtenidos en cuanto al acoso escolar en 

el país es enorme, se encuentran un porcentaje alto de estudiantes en sus años de 

escolaridad que han sido víctima de algún tipo de acoso que pudo haber causado 

reacciones negativas en las personas afectadas del mismo. Así mismo dentro del 

Ecuador hay cinco motivos por los cuales los estudiantes son víctimas de acoso 

ya que obtienen un porcentaje elevado. Así en los centros educativos fiscales el 

22,7% de estudiantes han sufrido de algún tipo de acoso y en los particulares el 

23,7%. Según las Encuestas Nacionales de Acoso Escolar (2015) señala los 

porcentajes que se verá en la siguiente tabla 

 

Fuente: Encuestas Nacionales de Acoso Escolar (2015) 

 

 
 

2.1 Insultos o apodos ofensivos 

Dentro del Ecuador una de las formas más habituales de acoso entre compañeros 

son los insultos o apodos que se ponen entre ellos ya sea por su condición física, 

intelectual, color de piel entre otras. Como lo señala la UNICEF (2015): 

En promedio, el 15,4% de estudiantes ha sido víctima más de tres veces en el 

último quimestre de insultos o apodos ofensivos. Entre los hombres, el nivel 
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alcanza el 16,5%, y en la población de 11 a 14 años, el 16,3%.Las regiones  

Costa y Amazonía muestran un nivel de incidencia de esta forma de acoso 

escolar por sobre el 18%, frente al 12,5% de la Sierra. Por zona y por tipo de 

sostenimiento de los centros educativos, las diferencias no son estadísticamente 

relevantes (p.38). 

Como lo demuestran las estadísticas la forma más habitual son los insultos o 

apodos en las que se propician como para hacer reír al resto, para entrar en confianza y 

que sin embargo no se toma en cuenta lo que puede sentir la persona que es sometida a 

la agresión verbal. 

2.2 Rumores o revelación de secretos 

En el Ecuador los rumores o revelar secretos como forma de acoso entre 

escolares se da con mayor frecuencia en la población femenina, en la que divulgar 

alguna situación o hecho ocurrido de alguna de sus compañeras como parte de extorsión 

para que las afectadas hagan algún tipo de actividad que les pidan. Así mismo la 

UNICEF (2015) entre sus estudios señala que: 

El 7,8% de estudiantes es víctima de acoso escolar por rumores. Hay un mayor 

nivel de vulnerabilidad en la población femenina y en la población de 15 a 18 

años en esta forma de acoso escolar. Las regiones Costa y Amazonía registran 

mayor incidencia, con porcentajes del 8,7% y 9,4%, respectivamente, frente al 

6,8% de la Sierra. Hay mayor nivel de incidencia en el área urbana (8,1%) en 

comparación con el área rural (6,4%). No hay diferencias significativas por tipo 

de sostenimiento de las instituciones educativas (p.38). 

Las cifras indicadas anteriormente dan a notar como el extorsionar a alguien se 

ha vuelto algo cotidiano en la que revelar un secreto permite al acosador obtener 

beneficios y poder hacer que el acosado sienta miedo y este a disponibilidad del agresor. 

 

 
2.3 Sustracción de pertenencias 

Los escolares con mayor poder o que se sientan superiores al resto suelen ser los 

que sustraen pertenencias de sus compañeros ya sea en hora del receso o en cualquier 

actividad que sea fuera del aula. Como lo señala la UNICEF (2015): 

Del 5,9% de estudiantes víctimas de acoso escolar por sustracción de 

pertenencias, es mayor el número en la población femenina (6,9%) y en el grupo 
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de 15 a 18 años (7%). Mayor incidencia se registra en la región amazónica, con 

dos puntos porcentuales sobre el promedio nacional (aunque por tamaño de la 

población este grupo es el más reducido). La incidencia en las demás regiones, 

así como en las zonas urbanas y rurales y en las dos formas de sostenimiento 

educativo analizada, no superan en ningún caso el 6% (p.38). 

Una de las maneras más antiguas entre escolares y que no se la consideraba 

como parte de un problema grave entre compañeros pero que en la actualidad ha sido 

parte del diario vivir dentro de un salón de clases en donde se empieza con objetos 

pequeños y sin importancia hasta sustraerse objetos de valor de manera reiterada hacia 

una persona en específico, en especial al más débil del salón. 

 

2.4 Ciberacoso 

Uno de las formas más actuales de acoso entre compañeros es el ciberacoso en el 

que mal utilizan una herramienta fundamental como es el internet y redes sociales para 

extorsionar y donde es más fácil ocultarse y estar en el anonimato. Es así que la 

UNICEF (2015) indica: 

En el caso de acoso escolar a través de mensajes amenazantes o insultantes, que 

manifiesta el 1,7% del total de la población analizada, las diferencias por 

segmento son pequeñas. Sin embargo, tomando como referencia el promedio 

nacional, se podría colegir un mayor nivel de vulnerabilidad entre las mujeres y 

el grupo de estudiantes entre 15 y 18 años, en las regiones Amazonía y Sierra, y 

en las instituciones de sostenimiento privado/ fiscomisional (p.38). 

Esta ha sido una de las maneras más actuales y poco conocidas entre directivos 

escolares pero que ha ido tomando fuerza y ha sido más utilizada que cualquier otro tipo 

de forma de acoso ya que se encuentra al alcance de las manos las redes sociales, el 

internet; en donde es fácil enviar un mensaje y estar en el anonimato y no meterse en 

problemas. 

 
2.5 Golpes 

De forma muy tradicional y más aún en el Ecuador encontramos la agresión 

física que ejercen los escolares con mayor edad o mayor resistencia hacia aquellos que 

son pequeños o no pueden defenderse en donde la UNICEF (2015) demuestra lo 

siguiente: 



120  

Una situación similar se presenta en el caso del acoso escolar por golpes, que 

admite el 1,6% del total de estudiantes. Aquí, es mayor el nivel de afectación en 

los hombres (2,8%) en comparación con las mujeres (0,5%). El grupo de 

estudiantes de 11 a 14 años se muestra más vulnerable que el de los que tienen  

de 15 años en adelante. El área urbana y la región Costa muestran mayor 

vulnerabilidad en esta forma de acoso escolar, al igual que los centros educativos 

particulares/ fiscomisionales (p.38). 

La manera más fácil de poder obtener lo que se quiere especialmente entre 

hombres son los golpes que a pesar de los años ésta sigue siendo la modalidad más 

utilizada entre ellos en donde el más fuerte agrede físicamente al más débil hasta 

obtener lo que él quiera, sin medir consecuencias y pudiendo causar la muerte del 

agredido. 

 
2.6 Bloqueo Social 

El bloqueo social es una forma de bloquear a la víctima buscando el aislamiento social y 

la marginación impuesta, el hecho de que no se lleven con él o que pidan a sus 

compañeros que no lo hagas es una de las formas por las cuales se busca que la víctima 

se sienta apartado del resto. De la misma manera López (2010) menciona que: “son 

prohibiciones de jugar un grupo, de hablar o comunicarse con otros, o q nadie hable o se 

relacione con él, pues es un intento de bloquear la red social de él” (párr.1). Con lo 

mencionado se puede expresar que el bloqueo social son acciones que permiten que la 

víctima se sienta sola que no tenga amigos con quienes jugar o estar, mediante ello 

provoca la separación del menor con su grupo de pares dando como resultado que no se 

sienta cómodo ni feliz dentro de la institución 
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3. Juegos Cooperativos. 

 
Los juegos cooperativos sirven como una herramienta de actividades en las que se 

motivan a que los participantes interactúen entre ellos y se cooperen mutuamente para 

lograr terminar el juego. 

3.1 Definición. 

 
Son un tipo de estrategia que permite a través de un juego mejorar aspectos que 

favorezcan la relación con los demás. Anónimo (2008) en su blog de juegos 

cooperativos señala que un juego cooperativo es aquel en el que las personas que 

participan no compiten, si no que buscan un objetivo común y se gana o pierde como 

grupo, promueven la participación y actitudes de empatía, coordinación, comunicación  

y solidaridad 

Garairgordobil (cómo se citó en Velázquez 2007) piensa que los juegos cooperativos 

son juegos en los que los participantes dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar 

uno o varios objetivos comunes. En la misma línea Orlick (1990) considera que los 

juegos cooperativos profundizan en la libertad de los alumnos y alumnas haciéndoles: 

(1) libres de la competición, (2) libres para crear, fomentando la exploración con el 

propio cuerpo y la creatividad, (3) libres de exclusión, todos son partícipes son 

importantes en la tarea a realizar, (4) libres de elección, camino hacia la autonomía y  

por último, (5) libres de agresión. Los juegos cooperativos brindan otro modo de 

relacionarnos con los otros, en el que no se busca superar a nadie, de ser mejor que 

nadie, sino de ver qué retos podemos superar todos juntos. Dominguez (2016) menciona 

que el propósito del juego cooperativo es que todos los niños y niñas del grupo trabajen 

para lograr su objetivo y en ella reafirman la confianza del estudiante en sí mismo, en la 

que le permite mejorar actitudes de empatía, cooperación, aprecio y comunicación. Los 

juegos cooperativos son juegos sin perdedores ni ganadores solo se juega por el simple 

hecho de sentir emoción por participar 

3.2 Características de los juegos cooperativos 

 

A continuación se evidencia las caracterizas de los juegos que se relaciona con el 

trabajo grupal entre compañeros según Orlick (citado por Ruiz 2009) menciona las 

siguientes características: 
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 El niño/as participa por el mero placer de jugar y no por el hecho de lograr un 

premio. 

 Aseguran la diversión al desaparecer la amenaza de no alcanzar el objetivo marcado. 

 Favorecen la participación de todos. 

 Permiten establecer relaciones de igualdad con el resto de los participantes. 

 Buscan la superación personal y no el superar a los otros. 

 El niño/as percibe el juego como una actividad conjunta, no individualizada. 

 La comunicación es factor esencial así como la ayuda entre los participantes. 

 Favorecen  sentimientos  de  protagonismo  colectivo  en  los  que  todo  y  cada  

uno de los participantes tiene un papel destacado. 

 Libres de competir: Las personas se ven libres de la obligación de competir al no 

sentir la necesidad de superar a los demás en el juego, sino que más bien necesitan 

de su ayuda. 

 Libres para crear: Cuando las personas se sienten libres para crear, obtienen una 

gran satisfacción personal y mayores posibilidades para encontrar soluciones a 

nuevos problemas. 

 Libres de exclusión: Los juegos cooperativos no  se  trata  de  excluir  sino  más  

bien de incluir al estudiante en las actividades lúdicas 

 Libres para  elegir:  Proporcionar  elecciones  a  los  participantes,  demuestra 

respeto por ellos y les confirma la creencia  de  que  son  capaces  de  ser 

autónomos. Además, esta libertad para aportar ideas, tomar decisiones y elegir por  

sí mismos, hace que mejore su motivación por la actividad lúdica. 

 Libres de la agresión: La inexistencia  de  rivalidad  con  la  otra   persona   facilita 

un ambiente social activo participativo donde no tienen cabida las conductas de 

agresores. 

 El  juego  cooperativo  se manifiesta  mediantes   las   actividades   lúdicas   que  

son desarrollados en grupos más no individualizado. 

 Estos juegos promueven ambientes muy diversos en los estudiantes, a través  

objetos. 

A raíz de lo anterior expuesto se puede mencionar que los juegos cooperativos son 

una actividad en la cual se hace fundamental involucrar valores y acciones que permitan 

la unión del grupo y así mismo promover un ambiente más óptimo para relacionarse 

entre compañeros. 
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3.3 Aporte de los juegos cooperativos a los escolares 

 
También es importante tener en cuenta que mediante el uso de juegos cooperativos 

ayuda a los escolares a mejorar ciertos aspectos que son de vital importancia durante el 

desarrollo escolar del menor. 

Así mismo en un documento de Juegos Cooperativos para la Educación Infantil (s.f.) 

hace referencia a la ayuda que brindan los juegos cooperativos a niñas/os a: 

•Tener confianza en sí mismas. 

• Tener confianza en las otras personas. 

• Poder experimentarse y experimentar aquello que sienten. 

• Poder interpretar y aceptar .los comportamientos de las otras. 

• Poder transformar sus comportamientos en función de las otras. 

• Comprenderse mejor a sí mismas y a las demás. 

• Superar sus angustias, sus culpabilidades y la sensación de sentirse juzgadas. 

• Vivir en grupo y sentirse responsable de sí y de las otras. 

• Comunicarse positivamente con las otras. (p.7) 

Como se puede evidenciar el uso de juegos cooperativos durante el proceso escolar 

son una herramienta muy útil ya que permite el crecimiento personal, el reforzamiento 

de actitudes y valores que se ven implicados en la formación integral de una persona. 

 

3.4 Juegos cooperativos y su implicación en el reforzamiento de valores 

El reforzamiento de valores sirve para mejorar, actuar de mejorar manera y orientar 

la vida hacia lo que se desea ser, lo que es preferible para actuar y vivir. Como 

complemento a lo dicho anteriormente los autores Castro, Castro, Casallas (2014) 

mencionan que: 

Los valores surgen de la experiencia, de la historia individual de cada uno(a), de 

las interacciones, los conocimientos adquiridos, de la cultura, son vividos y 

externados por las(os) participantes en el proceso. Se trata de una experiencia, en 

primer lugar, individual y, en segundo, colectiva.  Los valores como la libertad,  

la no violencia, la convivencia, la tolerancia, la armonía y el amor, son  

principios dirigidos hacia el auto respeto y el respeto hacia otras personas, en un 

marco de aceptación y aprecio a las diferencias. La libertad tiene, además, su 

importancia en el logro de una participación activa, de la libertad de expresión, 

de opinión y de la creatividad (p.37). 
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Con lo descrito anteriormente los valores son un constructo que se forma a raíz de 

todas las enseñanzas primarias que se recibe en el hogar, de las experiencias que se van 

formando durante el proceso de desarrollo que van dirigidos hacia la manera de actuar 

de la persona. En conjunto a ello Castro (et al.) menciona lo siguiente como completo 

del concepto de valores al referirse que: “son de gran importancia los juegos 

cooperativos porque en estos se promueve la vivencia, promoción y práctica de valores 

relacionados con la paz y los derechos humanos, con la convivencia pacífica basada en 

el respeto a la dignidad humana” (p.37). Uniendo los dos conceptos que son valores y 

juegos cooperativos podemos decir que los valores participan de manera implícita en los 

juegos debido a todas las destrezas que los participantes deben de optar durante la 

participación en los juegos. 

3.4.1 Valores que se refuerzan en los juegos cooperativos 

 
Los valores que se serán reforzados dentro de los juegos cooperativos y que 

permitirán disminuir el acoso escolar son: 

3.4.1.1 Respeto 

 
El respeto es un valor en el cual las personas actúan de manera correcta ante 

diferentes situaciones y personas, Educación sin fronteras (s.f.) señala que: “el respeto 

es la consideración, atención o deferencia que se debe a una persona. Podemos decir 

también que es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad del otro. 

Este valor se fundamenta en la dignidad de la persona” (p.1). Como se lo menciona el 

respeto es la consideración que se tiene hacia otras personas, el no sobrepasar los 

límites. El respeto es un valor que le permite a la persona reconocer, aceptar, apreciar y 

valorar las cualidades de sí mismo y del prójimo. Al hablar de respeto debe de ser de 

una actitud de ida y vuelta, para poder respetar debemos de respetarnos a nosotros 

mismos, siendo una palabra de constantes hechos en cada momento (El Impulso 2008). 

Hay que tener en cuenta que respetar a los demás implica entender las diferencias,  

todos tenemos las mismas necesidades básicas físicas, psicológicas y espirituales, y que 

la experiencia y los conocimientos de los demás nos pueden ayudar. 
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3.4.1.2 Autoconocimiento y conocer a los demás 

 
El autoconocimiento hace referencia al hecho de conocerse uno mismo, como es 

con sus virtudes, fortalezas y debilidades, aceptarnos como somos y que a partir de ello 

podamos aceptar y respetar a los demás como son. Relacionado con ello Piatti (2008) 

señala que: “el autoconocimiento es el propio conocimiento, profundo y sincero, sin 

disculpas. Es conocer tanto los aspectos positivos como negativos” (párr.3). Es un 

proceso lento que lleva a una persona a ser consciente de sus necesidades, limitaciones, 

temores, alegrías, es la tarea más importante que hay que realizar antes de intentar 

conocer a las demás personas, puesto que si no nos conocemos primero emitiríamos 

comentarios destructivos a los demás pensando solo lo malo de las otras personas. El 

conocer a los demás es un regalo que nos brindan las personas ya sea por la confianza 

que exista o por algún otro motivo en el cual se podrá notar muchos aspectos positivos o 

negativos pero no solamente se queda ahí sino va más allá, es el acto de comprender y 

apoyar de no juzgar ni criticar las acciones del otro sino respetar. Si se logra primero 

conocerse para luego conocer a los demás se entablará una relación de empatía, de 

amistad con los demás teniendo siempre como base el respeto y el apoyo al otro. 

3.4.1.3 Estima 

 
A parte de ser un valor es una virtud que poseen las personas para ponerse en el 

lugar del otro para ser compresibles con lo que sucede alrededor, con ser más 

comprensibles ante las situaciones ajenas a nuestra persona, relacionado con la estima 

Alarcón (2012) expresa que es: 

Es el umbral de tolerancia de la persona con una forma de motivación  positiva 

de hacer, desarrollar y alcanzar la meta u objetivo previsto, con el yo puedo 

hacer..., yo puedo conseguir..., puedo alcanzar ese objetivo que se ve demasiado 

lejos. También es la energía positiva que posee la persona. Concepción del 

mundo que nos rodea sin tapujos, sin obstáculos, sin inhibiciones alcanzar la 

felicidad, satisfaciéndose uno mismo. Es el éxito en buscar la pasión (p.3). 

Con referencia a lo anteriormente expuesto se puede acotar que la estima  

permite creer y considerar a los demás iniciando por nosotros mismos y luego con 

las demás personas. La estima es un valor innato en las personas y que a través de él 

nos permite ser comprensibles con los demás. 
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3.4.1.4 Confianza 

 
La confianza hace referencia a la seguridad al sentirse confiado en otras personas,  

con relación a lo dicho Aranda (2015) menciona que la confianza es tener fe en uno 

mismo y fe en los demás, confiar en que lo vamos a conseguir y por tanto creer, muchas 

veces creer sin ver, la confianza es uno de los valores más íntimos, más personales que 

tiene el ser humano como un mecanismo de protección, que le permite poder creer 

siempre y cuando la persona se conozca así mismo y conozca a las personas en quienes 

deposita su confianza. De igual manera la página web La  Guía Infantil (s.f) menciona  

lo siguiente relaciona con la confianza en los niños: 

La confianza se manifiesta en los niños cuando se sienten respetados, 

comprendidos, alentados y acogidos en una situación de diálogo y respeto. La 

razón de la confianza reside en lo más íntimo de cada uno de nosotros y, por tanto, 

cada persona vive esa sensación de confianza según su personalidad (párr.1). 

 

El valor de la confianza es importante en la educación de los niños que debe 

alimentarse constantemente con amabilidad y cordialidad. Para educar  en valores a 

los niños, la retroalimentación en valores es muy importante ya que la confianza es muy 

frágil y se pierde con dudas, olvidos, distanciamientos, traiciones e imprudencias. 

3.5 Componentes y efectos de los juegos cooperativos 

A continuación se presentará un cuadro que contiene los componentes y efectos de los 

juegos cooperativos en la cual de manera resumida hace referencia a la importancia que 

tienen dichos juegos durante el proceso escolar 

 

 

 
 

https://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/1212/educar-en-valores-la-amabilidad.html
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Fuente: Tesis “Los Juegos Cooperativos como Propuesta Didáctica para Fomentar la Honestidad en el Grado 301 De Básica Primaria Jornada Tarde del Colegio I.E.D. 
Robert f. Kennedy (2014) 

Elaborado por: Jennifer Pozo 

 

LOS JUEGOS COOPERATIVOS 

Tienen como 
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básico 

Mejoran 

Estima 

Individual 

Habilidades 

interpersonales  

Interacción 

motora  

Procesamiento 

Grupal 

Confianza en sí 

mismo  

Respeto  

Ponerse en el 

lugar del otro 

Trabajo en 

equipo  

Ayuda mutua  

Conocerse  
Cooperación  

Culminar el juego 

en equipo  

Intercambiar 

recursos de 

superación 

Estimulan 

Ánimo y 

motivación al 

compañero 

Fomentan 

Valor  moral como 

elemento de 

conciencia  
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3.3 Clasificación de los Juegos Cooperativos 

Los juegos cooperativos son una herramienta muy importante para fomentar la unión, 

ayuda mutua y comprensión entre todos los participantes A continuación detallaremos 

una clasificación de los juegos cooperativos que los menciona Bedoya (s.f.) en su 

artículo “Los juegos cooperativos, una vieja manera de aprender disfrutando" de los 

cuales solo se seleccionará cuatro tipos de juegos ya que van relacionados con el 

reforzamiento de valores como el respeto, conocerse, estima y confianza. 

3.3.1 Juegos de presentación 

Son actividades dinámicas y lúdicas que permiten un primer acercamiento entre 

personas desconocidas. Se usan para conocer los nombres de las personas del grupo, 

por lo tanto, se suelen ubicar al principio de una sesión. 

 
3.3.2 Juegos cooperativos de conocerse 

Son actividades lúdicas importantes porque muchas veces el no conocerse a sí 

mismo o a los demás, que es lo que permiten estos juegos, crea situaciones de 

desconfianza negativas para los alumnos. Además, se les invita a tener en cuenta las 

características de las demás personas y no pensar sólo en uno mismo. 

 
3.3.3 Juegos cooperativos de estima 

Son actividades que nos ayudan a extraer afectos positivos hacia otras personas, 

además de ello permite conocer y vivenciar la experiencia de ser la otra persona. 

 
3.3.4 Juegos cooperativos de confianza 

Son unos juegos cooperativos que, entre otras cosas, sirven para tener confianza en 

un mismo y en los compañeros del grupo. Es una característica que contribuye a una 

relación muy positiva entre todos y todas, colaborando en la resolución de conflictos 

de forma colectiva. 
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f.   METODOLOGÍA 

  6.1 Descripción de la investigación. 

          El diseño de investigación es pre-experimental, debido a que se hará un primer 

acercamiento al problema del acoso escolar, durante el proceso al inicio se aplicará un 

instrumento para poder evidenciar la dificultad, a la par de ello se implementará un un 

plan de actividades para poder mejorar el problema y este será evidenciado a través de 

la aplicación de un post instrumento, desde un enfoque cuantitativo, porque a partir de la 

información recolectada por medio de la escala de Cisneros se podrá  realizar  un 

análisis estadístico el cual se complementará con la interpretación de los niveles de 

acoso escolar en niños así como también la eficacia de un plan de actividades con 

juegos cooperativos. 

 

En correspondencia con el paradigma que guía la investigación, parte desde lo 

empírico al contemplar el contacto con los  sujetos  sociales  (intercambio  verbal directo 

o indirecto) para conocer sus experiencias, vivencias, opiniones y valoraciones 

relacionadas con el objeto de estudio. Desde lo empírico se emplea la modalidad 

descriptiva y explicativa; su propósito es caracterizar un determinado fenómeno, 

especificar sus propiedades, rasgos o tendencias, trata de descubrir por qué ocurren o 

han ocurrido determinados fenómenos. Para ello por lo general es necesario medirlo de 

alguna forma a través de una variable con el objetivo de caracterizar todas las formas de 

maltrato que caracterizan al acoso escolar permitiendo proponer un sistema de acciones 

para el proceso correctivo-educativo de los escolares estudiados. 

 

Como escenario de actuación se seleccionó la Escuela “18 de Noviembre”, la 

cual cuenta con los años de escolaridad básica y media. La población responde a 1200 

estudiantes, mientras que la muestra que es de tipo probabilística son 36 estudiantes 

pertenecientes al séptimo año de educación básica, sección matutina quienes presentan 

cierto de grado de acoso escolar y que responden a los siguientes criterios: 

 

 El total de los estudiantes, docentes y familiares estén de acuerdo a cooperar en la 

investigación. 

 Que el estudio se realice con la autorización de las autoridades institucionales 

respectivas donde estudian los alumnos. 
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 El grupo investigado presente un cierto grado de acoso escolar en sus distintas 

formas. 

 
6.1 Métodos y técnicas empleados. 

 

En las investigaciones se hace necesario imprimir un carácter científico para lo 

que es imprescindible la aplicación de métodos y técnicas que contribuyen a validar los 

resultados obtenidos. 

Los métodos son las formas de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos de 

la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir la esencia de 

los mismos, así como sus relaciones, apoyados en las técnicas, que constituyen la 

herramienta fundamental para la recogida, del procesamiento y el análisis de datos. 

Así desde el nivel teórico se asumen como métodos para la investigación: 
 

 El análisis-síntesis: es el proceso del pensar o de la descomposición real de un todo 

en sus partes, pues es necesario analizar las distintas acepciones que existen sobre el 

tema, localizadas en la bibliografía para luego realizar reflexiones generales que 

posibilitaron la fundamentación del tema y la conformación del posicionamiento 

científico. 

 El método de inducción- deducción abre camino al estudio del acoso escolar en los 

estudiantes de primaria de 10 a 11 años los cuales fueron seleccionados debido a 

todos los cambios en los diferentes aspectos en los que se desarrollan, fuentes  

orales, elementos sociales de la vida, desde sus aspectos generales hasta los 

singulares, que analizan las particularidades, especificidades de las alteraciones en 

los escolares estudiados y como también de los juegos cooperativos que 

 El método Hermenéutico: a través de las explicaciones realizadas por la 

investigadora y de la medición de la intensidad y formas de acoso escolar se 

pretende que la aplicación de un plan de actividades con juegos cooperativos 

sirva eficientemente para disminuir el acoso escolar de los estudiantes 

investigados. 

Desde el nivel práctico: 
 

 El método de observación que estará puesto en marcha desde el primer momento en el 

que se tiene un acercamiento con los escolares, lo cual dará datos importantes 
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para el problema en relación a la magnitud y frecuencia con la que se presenta y así 

mismo para el uso de los juegos en la cual se permitirá evaluar la predisposición de 

los escolares y la ejecución de los mismos. 

 El uso de juegos cooperativos que se enfoca en el trabajo en equipo , en la ayuda 

mutua y sin discriminación alguna y así mismo en reforzar valores como el respeto, 

cooperación, estima, conocerse y conocer a los demás. 

Instrumento empleado. 

 
 Auto-test Cisneros de acoso escolar: esta escala evalúa el Índice global, la 

intensidad y la forma de Acoso Escolar, que consta de 50 ítems en los que los 

escolares marcan la frecuencia con la que son objeto de distintas modalidades de 

maltrato. El cuestionario presenta 10 escalas de las que ocho corresponden a 

diferentes tipos de acoso, y dos, que se refieren respectivamente al  “Índice 

global (M)” de riesgo, y a la “Intensidad (I)” del maltrato. 

 

6.5 Procedimientos de la investigación 

 
La selección de los informantes fue constituida por el docente y tutor de los escolares 

investigados, y que fueran personas que no tuvieran impedimentos para cooperar 

activamente en la investigación. Se les aplica los instrumentos a 30 estudiantes cuyas 

edades oscilan entre 10 y 11 años. 

 

Se procede con la fase del pre-test que consiste en la aplicación del instrumento de 

diagnóstico, se aplica Auto-test Cisneros de acoso escolar a los estudiantes del séptimo 

año de educación básica en el aula correspondiente en una jornada académica, de la cual 

se obtienen la intensidad y formas de acoso escolar que posee cada uno de  ellos. 

Seguido de ello, se procede con la elaboración de la propuesta en donde se plasman 28 

juegos cooperativos en la cual se busca remarcar la cooperación, la ayuda y la estima  

por los demás, cada sesión tendrá una ejecución de 40 a 90 minutos aproximadamente y 

se considerará en cada una de ellas el desarrollo de la actividad y cierre, considerando la 

clasificación de juegos cooperativos como el de presentación, conocerse, estima y de 

confianza de mayor preferencia debido a la necesidad que presenta el problema. Se da 

cumplimiento a cada actividad previamente planificada y al finalizar las 28 actividades 

se realizará el pos-test que consiste en la aplicación del Auto-test Cisneros de acoso 
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escolar a fin de determinar si los juegos cooperativos son efectivos o no para disminuir 

el acoso escolar en niños. 

 

 
6.6 Del Procesamiento y Recolección de los Datos. 

 
La recolección de los datos obtenidos fue procesado a través del método manual 

simple y el estadístico utilizado, el análisis porcentual. Se confeccionaron tablas al 

respecto para su expresión gráfica, las cuales constan en los anexos de la investigación, 

realizándose comparaciones con otros estudios que abordan el tema 
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RECURSOS 
 

Humanos 

 
El personal humano que participa en la investigación son los siguientes: 

 
 Investigadora 

 Directora de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

 30 escolares de tercer de básica “B”. 

 Docente a cargo del grado. 

 Familias de los escolares. 

Materiales 

 
Los materiales que se utilizaran para la recopilación de la información necesaria para el 

desarrollo del presente proyecto investigativo son los siguientes: 

 Copias de los cuestionarios de las encuestas aplicadas 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Esferos 

 Cámara fotográfica 

Institucionales 

 
 Documentos suministrados por la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

 Bibliotecas públicas y biblioteca de la universidad 
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TIEMPO 
2017 2018 

Abr May Jun Jul Ago Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

ACTIVIDADES 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Selección del tema, 

desarrollo de la 

problematización, 

formulación de 

objetivos                                                                                 

                

Consultas 

bibliográficas para el 

Marco teórico                                                                                 

                

Redacción de la 

metodología 

preparación de 

técnicas y selección 

de  Instrumentos de 

investigación                                                                                 

                

Planificación de la 

propuesta de 

intervención.                                                                                 

                

Elaboración de 

cronograma, 

presupuesto, 

bibliografía y anexos                                                                                 

                

Presentación del 

proyecto de tesis,  

solicitud pertinencia 

del proyecto                                                                                 

                

Designación de 

director de tesis                                         
                

Construcción de 

preliminares. 

Elaboración de la                                                                                 

                

g. CRONOGRAMA 
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revisión de literatura. 

Normas APA. 

Correcciones  de la 

Revisión de literatura 

Construcción de 

materiales y métodos 

para la investigación                                                                                 

                

Aplicación de la 

propuesta de 

intervención                                         

                

Construcción de 

resultados y de la 

discusión.                                         

                

Construcción de 

conclusiones y 

recomendaciones.                                         

                

Elaboración de 

resumen en castellano 

e inglés y de la  

introducción                                         

                

Redacción de la 

bibliografía. 

Organización  de 

anexos.                                         

                

Redacción del 

informe final de tesis. 

Presentación, revisión 

y correcciones de la 

tesis.                                         

                

Estudio y calificación  

privado                                                                                 
                

Sustentación pública                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

N° de 

Aspectos 

CONCEPTO GASTOS 

 INGRESOS  

 Aportes personales del estudiante para investigar 50 

1 Diseño del proyecto 30 

2 Desarrollo de la investigación 670 

 GASTOS CORRIENTE/GASTOS 700 

 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  

3 Material de Oficina (Computadoras, Flash memory, 

hojas) 

400 

4 Uso del Internet 50 

5 Impresión 30 

 Servicios generales  

6 Difusión del taller, información, publicidad 70 

7 Transporte 50 

8 Materiales didácticos 50 

9 Libros (bibliografía) 50 

 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS 700 
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INDICE GLOBAL DE ACOSO (M) 

 
Para obtener la puntuación directa en la escala M, debe sumar la puntuación obtenida entre las 

preguntas 1 a 50: 

 

 1 punto si ha seleccionado la respuesta Nunca(1=Nunca) 

 2 puntos si ha seleccionado la respuesta Pocas veces (2=Pocas veces) 

 3 si ha 

seleccionado la respuesta 

Muchas veces (3= 

Muchas veces) Debe 

obtener un índice entre 

50 y 150puntos 

ESCALA DE INTENSIDAD DE ACOSO (I) 

 
Para obtener la puntuación directa en la escala I debe sumar 1 punto cada vez que entre las 

preguntas 1 y 50 el niño ha seleccionado la respuesta 3 (3= muchas veces). 

Debe obtener un índice entre 1 y 50 puntos 

 

 
ESCALAS A – H 

 

Traslade a los espacios en blanco a la derecha del test la cifra correspondiente a cada una de las 

preguntas de 1 a 50. Sume las puntuaciones por columnas para obtener la puntuación 

directa. Dependiendo de cada escala obtendrá indicadores diferentes p. ej. en la escala A debe 

obtener una puntuación entre 19 y 51 puntos y así sucesivamente. 

 

 

PARA TODAS LAS ESCALAS: 

 

Transforme la puntuación directa con la ayuda del baremo que se presenta a continuación para 

establecer el tipo de riesgo que presenta de Acoso Escolar. 

 

Represente gráficamente el resultado obtenido en las 10 escalas de Acoso 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECCIÓN 
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AUTOTEST DE CISNEROS 

SEÑALA CON QUE FRECUENCIA SE PRODUCEN ESTOS 

COMPORTAMIENTOS EN EL COLEGIO 

 

Nunca 

1 

Pocas 

veces 

2 

Muchas 

veces 
3 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 

1 No me hablan 1 2 3         

2 Me ignoran, me hacen el vacío 1 2 3         

3 Me ponen en ridículo ante los demás 1 2 3         

4 No me dejan hablar 1 2 3         

5 No me dejan jugar con ellos 1 2 3         

6 Me llaman por motes 1 2 3         

7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero 1 2 3         

8 Me obligan a hacer cosas que están mal 1 2 3         

9 Me tienen manía 1 2 3         

10 No me dejan que partici pe, me excluyen 1 2 3         

11 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí 1 2 3         

12 Me obligan a hacer cosas que me ponen malo 1 2 3         

13 Me obligan a darles mis cosas o dinero 1 2 3         

14 Rompen mis cosas a propósito 1 2 3         

15 Me esconden las cosas 1 2 3         

16 Roban mis cosas 1 2 3         

17 Les dicen a otros que no estén o que no hablen conmigo 1 2 3         

18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo 1 2 3         

19 Me insultan 1 2 3         

20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí 1 2 3         

21 No me dejan que hable o me relacione con otros 1 2 3         

22 Me impiden que juegue con otros 1 2 3         

23 Me pegan collejas, puñetazos, patadas.... 1 2 3         

24 Me chillan o gritan 1 2 3         

25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho 1 2 3         

26 Me critican por todo lo que hago 1 2 3         

27 Se ríen de mí cuando me equivoco 1 2 3         

28 Me amenazan con pegarme 1 2 3         

29 Me pegan con objetos 1 2 3         

30 Cambian e l significado de lo que digo 1 2 3         

31 Se meten conmigo para hacerme llorar 1 2 3         

32 Me imitan para burlarse de mi 1 2 3         

33 Se meten conmigo por mi forma de ser 1 2 3         

34 Se meten conmigo por mi forma de hablar 1 2 3         

35 Se meten conmigo por ser diferente 1 2 3         

36 Se burlan de mi apariencia física 1 2 3         

37 Van contando por ahí mentiras acerca de mi 1 2 3         

38 Procuran que les caiga mal a otros 1 2 3         

39 Me amenazan 1 2 3         

40 Me esperan a la salida para meterse conmigo 1 2 3         

41 Me hacen gestos para darme miedo 1 2 3         

42 Me envían mensajes para amenazarme 1 2 3         

43 Me zarandean o empujan para intimidarme 1 2 3         

44 Se portan cruelmente conmigo 1 2 3         

45 Intentan que me castiguen 1 2 3         

46 Me desprecian 1 2 3         

47 Me amenazan con armas 1 2 3         

48 Amenazan con dañar a mi familia 1 2 3         

49 Intentan perjudicarme en todo 1 2 3         

50 Me odian sin razón 1 2 3         

  

I 

= 

 

A 

= 

 

B 

= 

 

C 

= 

 

D 

= 

 

E 

= 

 

F 

= 

 

G 

= 

 

H 

= 

Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo 

www.acosoescolar.com 

Profesores Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2005) 

http://www.acosoescolar.com/
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Sesión 1: Aplicación del pre- 

test 

Sesión 2: “La Chispa Solidaria” 
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Sesión 4 El Ovillo de la 

información 



146  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 5Un momento en la vida 

de mi compañero 

Sesión 7 Quiero hacer la 

paz con…… caigo 
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Sesión 9 Animalitos ciegos 

en la granja 

Sesión 10 Submarino de 

amigos 

Sesión 11 Cámara de fotos 

Sesión 12 Ingeniera y 

Robots 
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Sesión14 Me voydeviaje 

Eléctrica 

selva encantada 

Cariñosa 
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Sesión 17 Apretón 

de manos, beso, Sesión 18 Imanes Eléctricos 

Sesión 20 El zorro y la 

gallinita 

Sesión 19 Pasar por el aro 
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Sesión 22 Detective, 

maleficio y princesa Sesión 21 Escuadrón 

cooperativo 

Sesión 24 Orden en el 

barco 

Sesión 23 Dibujando con 

ayuda 
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Sesión 25 Gincana 

Cooperativa 

Sesión 26 Sillas encantadas 

Sesión 27 Película Wonder 

 

 

 

 

 

 

 
Sesión 28 Cierre del plan de 

actividades 

 

 

 

 
Sesión 28 Cierre del plan de 

actividades 
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