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a. TÍTULO
EL TEATRO EN EL AULA COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA
PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO A DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, 20192020
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b. RESUMEN
En el contexto actual el acoso escolar es un problemática conductual y emocional con un
impacto negativo en la salud mental de los niños, niñas y adolescente, así como en su
desempeño académico y en sus aspiraciones de vida. Es por esta razón que la investigación
tuvo como objetivo implementar el teatro en el aula como una estrategia psicoeducativa para
prevenir el acoso escolar en los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica paralelo A
de la Escuela 18 de Noviembre. El estudio fue descriptivo, con un diseño cuasi experimental
de corte transversal, y se utilizaron los métodos científico, analítico, sintético, deductivo,
inductivo y el programa estadístico SPSS. A la muestra de 18 estudiantes en edades de 12 a
15 años se les aplicó el Autotest Cisneros. En los resultados del pretest el 38,8% de
estudiantes mostraron un índice global alto de acoso escolar; el 50% presentaron alta
intensidad de acoso y en lo que se refiere a los niveles de acoso por categorías el 38,9% se
ubicaron en un nivel alto, con lo que se ratificó que existe acoso escolar; en cambio en el
postest, el 100% mostró un bajo índice global de acoso escolar así como una baja intensidad
de acoso y en cuanto a los niveles de acoso por categorías el 96,5% se ubicaron en un nivel
bajo, lo que demostró una disminución muy significativa del acoso escolar en sus diferentes
categorías. Para validar la propuesta se utilizó la prueba estadística T de Student, en donde el
resultado del valor T calculado fue mayor al valor T tabulado por lo que se aceptó la hipótesis
alterna que dicta que el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa previene el acoso
escolar. En conclusión, los talleres impartidos con actividades de teatro en el aula permitieron
brindar información y estrategias para que los estudiantes desarrollen competencias de
trabajo en equipo, respeto, empatía y compañerismo, que propiciaron una mejor relación
dentro del aula evitándose conflictos, así mismo se recomienda a los diferentes actores
implicados en la educación garantizar al estudiante espacios de apoyo en información para
prevenir el acoso escolar.
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ABSTRACT
In the current context, bullying is a behavioral and emotional problem with a negative
impact on the mental health of children and adolescents, as well as their academic
performance and life aspirations. It is for this reason that the research aimed to implement
theater in the classroom as a psychoeducational strategy to prevent bullying in students of the
Ninth Year of Basic Education parallel A of the November 18 School. The study was
descriptive, with a quasi-experimental cross-sectional design, and the scientific, analytical,
synthetic, deductive, inductive methods and the SPSS statistical program were used. The
Cisneros Autotest was applied to the sample of 18 students aged 12-15 years. In the pretest
results, 38.8% of students showed a high global index of bullying; 50% presented high
intensity of harassment and with regard to the levels of harassment by categories, 38.9% were
located at a high level, with which it was confirmed that there is bullying; On the other hand,
in the post-test, 100% showed a low global index of bullying as well as a low intensity of
bullying, and in terms of bullying levels by categories, 96.5% were located at a low level,
which showed a very significant decrease in bullying in its different categories. To validate
the proposal, the Student's T statistical test was used, where the result of the calculated T
value was greater than the tabulated T value, so the alternative hypothesis that dictates that
theater in the classroom as a psychoeducational strategy prevents bullying was accepted. . In
conclusion, the workshops given with theater activities in the classroom allowed to provide
information and strategies for students to develop teamwork skills, respect, empathy and
companionship, which led to a better relationship within the classroom avoiding conflicts, it
is also recommended To the different actors involved in education, guarantee the student
information support spaces to prevent bullying.
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c. INTRODUCCIÓN
El acoso escolar es una problemática que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en
todos los países y regiones con diferentes niveles de ingreso, mostrando que es un problema
global, que tiene un gran impacto negativo en su salud mental, así como en su desempeño
académico y en sus aspiraciones de vida, por esta razón, es necesario un accionar conjunto,
para hacerle frente; lo que sienta un precedente, de la importancia de abordar este problema,
no solo con investigación en datos estadísticos de incidencia, sino también con programas de
intervención que busquen prevenir y romper ciclos en la perpetuación del acoso escolar.
Por lo tanto, se propone el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa innovadora y
eficaz para prevenir el acoso escolar y así los estudiantes conozcan la temática de una manera
diferente e interesante.
Tomando en cuenta esta problemática se formula la pregunta de investigación ¿Puede el
teatro en el aula como estrategia psicoeducativa prevenir el acoso escolar en los estudiantes
del Noveno año de educación básica paralelo A de la Escuela 18 de noviembre, 2019-2020?
Ante esta interrogante se ha creído pertinente desarrollar el siguiente tema de
investigación: EL TEATRO EN EL AULA COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA
PARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO
DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO A DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE,
2019-2020.
La investigación se justificó debido a la importancia de que los estudiantes tengan la
oportunidad de informarse sobre las causas y efectos que puede producir el acoso escolar a
corto y largo plazo, para que relacionen la temática con su accionar diario y así desarrollen
una cultura de paz y estabilidad emocional, además; porque esta herramienta de apoyo servirá
para potenciar los conocimientos, destrezas, actitudes y generar espacios de reflexión y
análisis que les permitan la toma de decisiones positivas.
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Para la realización del presente estudio se planteó objetivos específicos que se pueden
concretar en: evaluar la incidencia y componentes del acoso escolar mediante el Autotest
Cisneros; elaborar, ejecutar y validar la efectividad de la aplicación de actividades de teatro
en el aula como estrategias psicoeducativas para prevenir el acoso escolar en los adolescentes
del Noveno año de educación básica paralelo A de la Escuela 18 de noviembre.
En cuanto a la revisión de literatura se abordaron dos variables: el acoso escolar y el teatro
en el aula como estrategia psicoeducativa; en el caso de la primera variable se mencionaron:
antecedentes históricos, teorías explicativas, definición, características, tipos, causas, actores,
consecuencias, aspectos legales en la prevención del acoso escolar y diagnóstico; y en la
segunda variable se destacaron: la definición de estrategia, definición de psicoeducación,
definición de prevención y competencias en educación del teatro en el aula, estos conceptos
se fundamentan mediante citas de autores que dieron rigidez científica a la investigación.
En relación con la metodología de investigación se trabajó con un diseño
cuasiexperimental, por lo que se efectuó una evaluación previa de la variable objeto de
estudio (acoso escolar) y después de implementar el teatro en el aula como estrategia
psicoeducativa, se realizó una nueva valoración, con el propósito de comparar los resultados
antes y después de los talleres impartidos a los estudiantes; además se desarrolló un enfoque
cuantitativo, utilizando el método científico que lo integran los métodos analítico, deductivo,
inductivo, de modelación y estadístico; así mismo, se utilizó el instrumento psicométrico
denominado Autotest Cisneros, el cual permitió la medición de la incidencia y componentes
del acoso escolar; y posteriormente para validar la propuesta de intervención se utilizó la
prueba estadística T de Student.
Como resultado de la aplicación del Autotest Cisneros se obtuvieron los siguientes
resultados en el diagnóstico inicial (pre-test). El 38,8% de estudiantes mostraron un índice
global alto de acoso escolar; el 50% presentaron alta intensidad de acoso y en lo que se
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refiere a los niveles de acoso por categorías que son desprecio- ridiculización, coacción,
restricción- comunicación, agresiones, intimidación- amenazas, exclusión y bloqueo social,
hostigamiento verbal y robos; el 38,9% se ubicaron en un nivel alto, con lo que se ratificó que
existe acoso escolar. En este mismo sentido luego de haber aplicado el teatro en el aula como
estrategia psicoeducativa en los resultados del postest se observa que, el 100% mostró un
bajo índice global de acoso escolar, así como una baja intensidad de acoso y en cuanto a los
niveles de acoso por categorías el 96,5% se ubicaron en un nivel bajo, lo que demostró una
disminución muy significativa del acoso escolar en sus diferentes categorías.
En conclusión, la implementación del teatro en el aula como estrategia psicoeducativa
logró desarrollar competencias en los estudiantes, para detectar y prevenir el acoso escolar.
Por tal razón se aspira que esta investigación se convierta en un referente para la institución
educativa que basándose en los resultadas pueda aplicarla a los diferentes niveles de
educación.
El trabajo de investigación está estructurado de acuerdo al artículo 151 del Reglamento de
régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, contiene las siguientes
partes: Preliminares; a. Título; b. Resumen en castellano y traducido al inglés; c.
Introducción; d. Revisión de Literatura; e. Materiales y Métodos; f. Resultados; g. Discusión;
h. Conclusiones; i. Recomendaciones; j. Bibliografía; k. Anexos.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
Acoso escolar
Antecedentes Históricos
Lugones y Ramírez (2017) en lo que se refiere a los antecedentes históricos del acoso
escolar menciona que:
Desde hace varios años el acoso escolar ha dado de qué hablar en las sociedades del mundo,
siendo un fenómeno al que no se le ha dado la importancia que se merece y que la necesita debido
a su gravedad. El acoso escolar ocurre cuando los niños o adolescentes son atormentados
continuamente por otro u otros con más poder, ya sea por su fortaleza física o por su nivel social.
Este nombre lo creó en 1993 el psicólogo escandinavo Dan Olweus, de la Universidad de Bergen
(Noruega), a partir de estudios sistemáticos realizados en los años 70' del pasado siglo XX sobre el
suicidio de algunos adolescentes. La primera publicación de Dan Olweus fue en 1978 bajo el título
de "La agresión en las escuelas: Los bullyies y niños agresivos" y señala tres características
básicas: "es intencional, es repetitivo y existe un desbalance de poder." La escuela es el escenario
en donde se aprende a convivir entre diversos sujetos con diversas personalidades, y por esto, es el
lugar donde más se resalta esta problemática, pero no es el único escenario donde se manifiesta
este fenómeno social. Por ello, el reconocimiento del ser social e histórico manifiesta una realidad
importante en este sentido. Dan Olweus es el psicólogo que lleva más años estudiando el
fenómeno bullying. Eligió esta palabra por su parecido con "Mobbing", término que se utiliza para
describir el fenómeno en que un grupo de pájaros ataca a un individuo de otra especie. Bullying
viene del vocablo inglés "bull" que significa toro. En este sentido, bullying es la actitud de actuar
como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones. Las traducciones
más comunes del bullying al español son matonaje, acoso, hostigamiento. (p. 160)

Teorías Explicativas del acoso escolar
Teoría del aprendizaje social
Bandura y Ribes (1975) mencionan que:
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La agresión tiene muchos determinantes y diversos propósitos y por ello la Teoría del
Aprendizaje Social pretende ofrecer un modelo explicativo más amplio que el de «FrustraciónAgresión», para abarcar las condiciones que regulan todas las facetas de la agresión, sea individual
o colectiva, sancionada personal o institucionalmente. Esta teoría define a la agresión como la
conducta que produce daños a la persona y la destrucción de la propiedad; y ese daño puede
adoptar formas psicológicas o forma física. (p. 87)

La conducta agresiva puede adquirirse meramente por la observación y la imitación de
la conducta de modelos agresivos y no requiere necesariamente la existencia de un estado
de frustración previa.
Teoría sociocultural de Lev Vygotsky
La teoría de Vygotsky (1979) señala que:
Todo aprendizaje siempre tiene una historia previa, toda persona ya ha tenido ya experiencias
por tanto el aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de la vida. De
esta manera, el nivel evolutivo real, supone aquellas actividades que pueden realizar por si solos y
que son indicativas de sus capacidades mentales. Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le
muestra cómo resolver un problema y lo soluciona, es decir, no se logra una solución
independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros constituye su nivel de
desarrollo potencial. Asimismo, la persona puede alcanzar un desarrollo mayor con ayuda de
“otros”, en cierto sentido; alcanzando lo que se denominó Zona de desarrollo próximo: “No es
otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más
capaz.”

Definición de acoso escolar
El acoso escolar agrupa “aquellas conductas agresivas que se ejercen de manera repetida a
un alumno o grupo de ellos sobre otro, en donde la intención es hacer daño y establecer una
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relación de control-sumisión en la que el agredido no pueda defenderse” (Enriquez & Garzón,
2015)
Por su parte Monjas y Avilés, (2004) manifiestan que:
Un elemento importante para el establecimiento de una situación de acoso escolar es la
frecuencia de las agresiones, pues estas deben ser repetidas y ejercidas hacia un mismo alumno o
grupo específico. Los casos esporádicos de juego pesado, desinterés académico, conducta
antisocial y los conflictos o peleas entre desconocidos no son considerados como tal.

Para Marín & Reidl (2013), “el tercer criterio para definir acoso escolar es:
La intención de hacer daño, cabe aclarar que en las relaciones de amistad existentes entre los
alumnos surgen comportamientos que pueden considerarse como agresivos pero que no
necesariamente se realizan con la intención de hacer daño; más bien, son formas que se han
establecido entre ellos y hay consenso, ya sea implícito o explícito, de no causar malestar,
incomodidad o sufrimiento en el otro. (p. 16)

Oñate y Piñuel (2005), estudian el acoso laboral, pero lo traducen en este ámbito como
acoso escolar y lo definen como:
Un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de otro u
otros, que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo,
amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño. (p.25)

Se puede decir luego de conocer las definiciones planteadas por los autores que el acoso
escolar es cualquier forma de maltrato físico, psicológico o verbal que sufre un niño o
adolescente por parte de otros de forma prolongada a través de mucho tiempo.
Características del acoso escolar
Según Morales (2019) El acoso escolar es un tipo de violencia que se caracteriza,
principalmente, por:
Ser ejercido por adolescentes durante la etapa escolar en contra de otros compañeros de
clase. A continuación, se presenta una serie de características determinadas por los
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especialistas: Existe un predominio de poder del acosador sobre la víctima, la víctima
desarrolla un miedo continuo ante la presencia o encuentro con su agresor, las agresiones son
constantes, pueden durar meses o años, y se pueden llevar a cabo de manera individual o
grupal, tras las constantes amenazas y ataques, la víctima desarrolla miedo y desconfianza en
sí mismo, las conductas violentas incluyen agresiones verbales, físicas y psicológicas, las
víctimas disminuyen su rendimiento académico, los testigos de las acciones violentas no
participan y observan de manera insensible lo que sucede y las víctimas no quieren asistir a
clases, no les cuentan a sus representantes nada acerca de lo que les sucede y cambian de
humor drásticamente. (toda la materia, parr 3)
Tipos de acoso escolar
Acoso verbal:
Musri (2012) menciona que el acoso verbal puede presentarse de diferentes formas como:
Con insultos, a través de burlas, apodos ofensivos, hablando mal de otro, sembrando rumores y
mentiras, o ridiculizándola. Cuando la víctima pertenece a un colectivo que es objeto de
discriminación en el conjunto de la sociedad (por pertenecer a una minoría étnica), esas agresiones
verbales suelen aludir a dicha característica, dando origen a acoso racista, xenófobo, homófobo o
sexista. En ocasiones, estas agresiones verbales giran en torno a dificultades de la víctima (como
tener una menor agilidad o alguna necesidad especial). En otros casos, por el contrario, son
precisamente cualidades de la víctima valoradas por la sociedad (como el rendimiento, llevarse
bien con las figuras de autoridad o tener una apariencia que suscita envidia) las que son
ridiculizadas en los sobrenombres o apodos. (p. 47)

Acoso físico:
Caldero, Salazar y Caballo (2011), manifiestan que el acoso físico que hace referencia a:
Conductas agresivas directas contra la persona o contra sus pertenencias, en este caso, la
víctima se ve enfrentada con el agresor cara a cara y se evidencian conductas como pegar,
empujar, daños en los materiales educativos, robo de dinero, entre otras. (p. 26)
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Acoso Psicológico:
Para Enríquez y Garzón (2015) el acoso psicológico está referido a:
Ciertos actos que convierten al individuo en víctima o producen aislamiento del mismo frente al
grupo dañando sus relaciones interpersonales, al ignorar a la persona, no dejar que participe en
actividades, humillar o desvalorizar; este puede darse de forma directa cuando los actos son
realizados por el acosador o indirecta cuando son a través de un tercero. En esta modalidad el
objetivo es disminuir la autoestima fomentando la sensación de inseguridad y el temor de la
víctima. (p. 222)

Acoso Social:
Para Gonzáles (2018) el acoso social pretende:
Aislar al joven del resto del grupo, cuando se ignora, se aísla y se excluye al otro y puede
ser directo es decir excluir, no dejar participar a la víctima en actividades, sacarlos del grupo;
e indirecto que consiste en ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera o ver que no
está ahí.
Causas del acoso escolar
Causas personales
Las causas personales pueden variar, pero “suele suceder que el acosador se ve superior y
en ocasiones cuenta con el apoyo de otros atacantes, o porque el acosado es alguien con muy
poca capacidad de responder a las agresiones”. (Fernandez & Ruiz, 2009)
Causas familiares
Teruel, (2007) manifiesta que:
Las causas por las que se presenta el acoso pueden ser los métodos que suelen utilizar los
padres para corregir a sus hijos, los métodos rígidos en los cuales priman las reglas demasiado
estrictas, conducen a que los niños crezcan sin iniciativa, tengan poca capacidad para tomar
decisiones y baja creatividad, de esta manera el niño puede llegar a ser rebelde y propenso a ser
víctima; por otra parte, los métodos permisivos son otro factor de riesgo, ya que los niños no
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tienen establecidas reglas claras, no se administran consecuencias frente al comportamiento
inadecuado y por lo tanto estos niños carecen de habilidades sociales haciéndolos propensos a ser
agresores como lo señalan.(p. 80)

Causas escolares
Fernández y Ruíz (2009) señalan que:
Las características de la escuela pueden asociarse con la aparición del problema, no obstante, se
dice que entre más grande sea el contexto educativo es más alta la probabilidad de la presencia de
acoso ligado a la falta de vigilancia y control. También es importante tener en cuenta el trato de los
docentes o administrativos de la institución para con los estudiantes, pues la falta de respeto, la
humillación, las amenazas o exclusión entre el personal docente y los alumnos llevan a un clima de
violencia y agresión escolar. (p. 35)

Los medios de comunicación
Avilés (2006) señala que:
Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, exponen continuamente a la violencia,
tanto real (noticieros) 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, pues lo que observan en
televisión influye en el comportamiento que manifiestan inmediatamente después y la repetida
exposición a la violencia puede producir cierta habituación, con el riesgo de considerarla como
algo normal e inevitable. (p. 46)

Actores del acoso escolar
Las Víctimas
Para Gonzales (2007) con frecuencia las víctimas de burlas, marginación social y bromas
pesadas son:
Escolares bien integrados en el sistema educativo, especialmente en las relaciones con los
adultos: atienden al profesor/a, son sensibles a las recompensas en cuanto a sus tareas académicas
y provo- can envidia y celos entre los otros. A veces, la víctima de sus compañeros/as resulta ser
un chico/a cuya debilidad social proviene de no haber tenido experiencias previas de confrontación
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agresiva. Chicos/as sobreprotegidos o simplemente, educados en un ambiente familiar tolerante y
responsable, exhiben una gran dificultad para hacer frente a retos de prepotencia o abuso. (p. 40)

Los Agresores
Gonzáles (2007) menciona que:
Los chicos/as que abusan de los demás, rara vez es un alumno/a académicamente brillante. Más
bien suele estar en el grupo de los que no obtienen buenos resultados, cosa que no parece importar
mucho al grupo de iguales. Es curioso observar que el alumnado no utiliza los criterios de
excelencia que los adultos utilizamos para enjuiciar a sus compañeros/as, Chicos/as de desastrosos
rendimientos académicos, de pobre inteligencia para enfrentarse a tareas cognitivas, pueden gozar
de prestigio social en base a sus habilidades en juegos y actividades no académicas. Con
frecuencia los abusones y mal- tratadores de otros son chicos/as que han sufrido o están sufriendo
problemas de malos tratos por parte de adultos, muchas veces son víctimas del abandono, la
crueldad o directamente el abuso de personas cercanas a su vida familiar. (p. 35)

Los Espectadores
Cano (2018) menciona que los espectadores son:
Actores fundamentales en el acoso escolar y cualquier estrategia de prevención o mitigación
debe tenerlos en cuenta. Se trata de quienes presencian el acto de acoso, que pueden ser otros
estudiantes, docentes, funcionarios administrativos o directivos docentes, así como personas
externas que tienen relación con el colegio o que se percatan del ciber Acoso Escolar. Se ha
demostrado que el papel del observador es fundamental frente al acoso escolar, pues la forma
como los observadores reaccionen puede generar aumento o disminución de la agresión. (p. 61)

El autor ha identificado tres tipos de observadores que son el observador agresivo o
provocador, que anima al agresor a seguir realizando las conductas que dañen a la víctima, el
observador neutro o pasivo, que mira lo que sucede y es testigo, pero no actúa ni avisa a
ningún superior y el observador proactivo o asertivo es quien busca ayudar a la víctima ya sea
apoyándola, escuchándola, o denunciando la acción.
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Consecuencias del Acoso escolar.
Para Cepeda y Sánchez (2013) Los niños víctimas de acoso escolar presentan como
consecuencias en general:
Bajo rendimiento escolar, su autoestima decrece a tal grado que llegan a aceptar las diversas
formas de acoso aun siendo conscientes que los están sometiendo a altos niveles de agresión física
y sicológica. Esta es la situación de estudiantes que son rechazados por sus compañeros en las
actividades escolares y que son víctimas de acciones crueles frecuentes por parte de los mismos,
sin que ni en su colegio ni en su familia se detecte dicha situación. La vida de estos niños se hace
más difícil cuando también son víctimas de reproches por parte de sus padres y de sus profesores
debido a su bajo rendimiento académico. (p. 5)

Los alumnos víctimas de acoso escolar esconden cada vez sus sentimientos y se deprimen
ocasionando un rechazo a la escuela por factores como el temor a los miembros de la
comunidad educativa, muchas de las veces estas causas del rechazo no son detectadas y
pueden llegar a sufrir otros tipos de violencia fuera de la institución. A su vez el acoso escolar
puede generar conductas agresivas, de ansiedad, tristeza, estrés e incluso enfermedades
fisiológicas que muchas de las veces perduran con el tiempo.
Aspectos legales en la prevención del abuso escolar
Se detallan a continuación los artículos contenidos en el Código orgánico de niñez y
adolescencia:
El artículo 8 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece la
corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos,
para adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y
jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, el ejercicio efectivo, la garantía, la
protección y la exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El artículo 50 del mismo código establece, entre los derechos de protección, aquel que
hace relación al derecho de protección a la integridad personal, determinando que niños,
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niñas y adolescentes tienen derecho «a que se respete su integridad personal, física,
psicológica, cultural, afectiva y sexual». Se establece la prohibición de «ser sometidos a
torturas, tratos crueles y degradantes»
El artículo 73 indica que es deber de todas las personas intervenir en el acto de proteger a
un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico, explotación
sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la autoridad
administrativa, comunitaria o judicial.
El artículo 74 señala que el Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas,
sociales, educativas y de otra índole que sean necesarias para proteger a niños, niñas y
adolescentes contra las conductas y hechos dentro de los cuales se encuentran los casos de
maltrato y abuso. En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este
artículo, se asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, niñas y
adolescentes.
El artículo 75 del mismo cuerpo legal hace referencia a la prevención del maltrato
institucional, señalando que el Estado planificará y pondrá en ejecución medidas
administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que sean
necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato
y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes, y de estos
entre sí, especialmente en su entorno de su vida cotidiana. Las prácticas administrativas,
pedagógicas, formativas, culturales, tradicionales, de protección, atención, cuidado y de
cualquier otra clase que realice toda institución pública o privada deben respetar los derechos
y garantías de niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma de maltrato y abuso.
Según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 249 del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, las autoridades y docentes que se nieguen a oír a un niño, niña o adolescente
que esté en condiciones de expresar su opinión en aquellos asuntos que son de su interés son
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propensos a una multa de entre 100 y 500 dólares. Bajo dichos parámetros, es decir, si algún
niño, niña o adolescente hace una denuncia de bullying ante las autoridades educativas y
estas no realizan ninguna acción interna para corregir esta situación, el centro educativo
puede ser objeto de una sanción. La competencia la tiene la Junta Cantonal de Protección de
Derechos, según lo establecido en el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral
a la Niñez y Adolescencia (artículos 190 y 235 del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia).
El artículo 72 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que las personas
que por su profesión y oficio están obligadas a denunciar y tengan conocimiento de un hecho
que presente características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida
de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente deberán denunciarlo dentro de las
veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales,
autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como
entidad garante de los derechos fundamentales.
Diagnóstico del acoso escolar
Autotest Cisneros
Es una escala 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:
El Índice global de acoso (M). Representado por la suma de las puntuaciones directas de
toda la escala.
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).
Componentes:

16

Desprecio y Ridiculización
Esta área agrupa a los ítems de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social
del niño y la relación de los otros con él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa,
distorsionada y cargada negativamente del niño. No importa lo que haga el niño, todo es
utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen
del niño acosado, muchos otros niños se suman al gang o circulo de acoso de manera
involuntaria.
Coacción
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que el niño realice acciones
contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer un
dominio y un sometimiento total de su voluntad. Los que acosan son percibidos como
poderosos por la víctima y el beneficio es el poder social del acosador.
Restricción- Comunicación
Agrupa las acciones de acoso escolar que pretenden bloquear socialmente al niño. Así 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.
Agresiones
Agrupa las conductas directas de agresión ya sea física o psicológica. Esta es una escala
que evalúa la violencia más directa contra el niño, aunque no siempre ésta es más lesiva
psicológicamente. Las agresiones físicas, la violencia, el robo o el deterioro apropósito de sus
pertenencias, los gritos los insultos son los indicadores de esta escala.
Intimidación- Amenazas
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen, amilanar, amedrentar, apocar o
consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas, quienes
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acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación,
amenaza, hostigamiento físico intimidatorio y acoso a la salida de clase. O incluso puede
manifestarse en amenazas contra la familia de la víctima.
Exclusión- Bloqueo social
Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño
acosado. 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, impedir su
expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno.
Hostigamiento Verbal
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y
acoso psicológico que manifiestan desprecio y falta de respeto y de consideración por la
dignidad del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los
sobrenombres apodos, la malicia, la manifestación gestual de desprecio y la imitación
burlesca son los indicadores de esta escala
Robos
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de apropiación de
las pertenencias de la víctima ya sea de forma directa o por chantajes.
El teatro en el aula como estrategia psicoeducativa
Definición de estrategia
Contreras (2013) refiriéndose al concepto de estrategia menciona:
“Son recursos de todo tipo que deben ser utilizados en forma óptima para cumplir con las
políticas y metas trazadas. Asimismo, la estrategia es una apuesta en un mundo globalizado, en
donde se utilizan todas las herramientas que se poseen, estableciendo políticas flexibles y agresivas
de gestión que les permitan posicionarse y tener continuidad en el futuro” (p. 152).
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Es asi que para poner en marcha una estrategia se debe utilizar todos los materiales o
instrumentos adecuados para que los resultados de la propuesta que se ha puedo en marcha
sean inmejorables.
Definición de psicoeducación
Según Jorge Maldonado y Arévalo. (s.f.) en su artículo Psicoeducación en Salud menciona
que:
La tarea de la psicoeducación es promover que el problema sea afrontado y concientizado, que
la situación sea aceptada, y en consecuencia sea asumida por los involucrados, es decir que la
persona pueda posicionarse críticamente frente al problema, para comenzar a pensar en un nuevo
proyecto vital. (psicoeducación en salud, parr 3)

En la presente investigación se aplicó el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa
para desarrollar habilidades de expresión corporal y oral en los estudiantes, para que sean
ellos mismos quienes solucionen los problemas que puedan presentarse en el aula de clase sin
utilizarse acciones que puedan dañar la integridad física y emocional de ningún compañero.
Al aplicar esta estrategia psicoeducativa se buscó que los estudiantes analicen que
consecuencias tienen el acoso escolar y como eso afecta sus relaciones interpersonales,
además de fomentar actitudes positivas para afrontar sin violencia los conflictos que puedan
presentarse.
Definición de prevención
La prevención es poner en marcha acciones de manera anticipara para impedir o
minimizar un conflicto, adoptando medidas que busquen imposibilitar que se desarrollen
deficiencias o impedir que las deficiencias, cuando ya se han producido, tengas efectos
negativos ya sean físicos, psicológicos o sociales, el fin de la prevención es informar y
preparar a cualquier persona sobre causas e impacto de cualquier problema social, de tal
manera que se convierta en un individuo participativo, activo, empático y resiliente, capaz de
tomar las decisiones más acertadas al momento de resolver un problema (EcuRed, 2013)
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El teatro en el aula desde la pedagogía
Para Zuluaga (2008) existe una relación primordial entre el teatro y la pedagogía es así
que menciona:
La relación entre pedagogía y teatro no se limita a pensar en cómo enseñar teatro o en cómo el
teatro es una herramienta para aprender sobre matemáticas o sobre historia, etc. El teatro es parte
de la formación y la emancipación del hombre; permite que se piense a sí mismo, que piense su
propia condición como ser humano; se produce a partir de los conocimientos e intuiciones del
artista. Por lo tanto, la pedagogía pudiera reflexionar la manera como el teatro permite al artista y
al espectador ser más humanos al ver su humanidad representada. No obstante, cabe aclarar que el
mismo teatro es un espacio de reflexión sobre la vida, que en él mismo hay ya una reflexión sobre
el existir una forma de ver el cuerpo del hombre y la manera como su cuerpo es ya un misterio de
su propia humanidad; que la sola presencia de un cuerpo en el escenario genera ya una emoción,
pero puede generar reflexión. (p. 122)

Definición del teatro en el aula
Según Rubio (2001) el teatro de aula es:
Una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar, que parte de la
inmersión de un aula completa en un proyecto dramático, pretende, no solamente potenciar
cualidades específicas tradicionales, como pueden ser la expresión corporal, la memoria, el sentido
espacial o la sensibilidad artística, cuanto aglutinar al colectivo de alumnos alrededor de una
empresa que pertenece a todos y a cada uno. No es solamente un área transversal, sino el eje
vertebral que va a configurar todas las actividades del tiempo que le queramos dedicar; la trama
alrededor de la cual se tramará la vida escolar fuera y dentro del aula; la transgresión consciente y
voluntaria del tratamiento de las áreas de trabajo, de por sí duras, para convertirlas en accesibles y
entrañables, en el teatro del aula todos los participantes han de ser protagonistas y autores porque
es flexible y elástico y se valoran todas las opiniones. (p. 23)

Este Teatro de Aula no se realiza con el objetivo de hacer una presentación teatral
exagerada sino más bien es para experimentarse durante el proceso de preparación, mediante
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el desarrollo de competencias, lo importante es el camino que se recorre y el proceso que se
ha generado; mas no una representación escénica.
Objetivos del teatro en el aula
A su vez Rubio (2001) señala que los objetivos del teatro en el aula son los siguientes:
Elevar la autoestima y la autoconfianza en los alumnos, crear en el aula un marco de
convivencia agradable entre los compañeros y entre éstos y el profesor, fomentar hábitos de
conducta que potencien la socialización, tolerancia y cooperación entre compañeros, hacer sentir a
los escolares la necesidad de someterse a una disciplina necesaria en todo grupo, sembrar
inquietudes intelectuales para que los alumnos disfruten del estudio y de la investigación y
sensibilizar a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos.
Además, conseguir que el alumno aprenda conocer su propia voz y utilizar la palabra como el
más noble medio de expresión, encontrar en su cuerpo (manos, voz, gesto, mirada, movimientos)
recursos comunicativos y disfrutar de ellos, potenciar la lectura y corregir defectos de dicción,
asimilar los problemas de los demás al tener que asumir los de sus personajes, lo mismo que su
manera de hablar y sentir según su época y condición, poder transportarse con la imaginación, a
otros momentos históricos, analizar los personajes y las situaciones representadas y realizar una
crítica del hecho dramatizado. (p. 26)

Competencias en educación del teatro en el aula
Competencia de expresión corporal
Motos (2009) en lo que se refiere a las competencias de expresión corporal menciona que:
Estas competencias están encaminadas a que el estudiante encuentre diferentes maneras de
moverse para engrandecer la interpretación de un personaje dado y para crear efectos, que llamen
la atención, también elegir técnicas de movimiento para exteriorizar y comunicar sensaciones,
sentimientos e ideas adaptando los movimientos en respuesta a diferentes situaciones, además
mostrar desinhibición y espontaneidad en las actividades de movimiento. (p. 15)

Competencias de expresión oral
Las competencias de expresión oral según Motos (2009) consisten en:
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Elegir y utilizar técnicas de voz específicas y de efectos vocales adecuados en respuesta a
una interpretación concreta y a diferentes circunstancias, proyectar la voz apropiadamente en
el espacio del taller con intención de comunicar, emplear una articulación y dicción claras
para elaborar la caracterización de un personaje o situación y realizar la lectura expresiva e
interpretativa de textos dados. (p. 16)
Competencia de improvisación
Motos (2009) al hablar de las competencias de improvisación busca enlazar a las
competencias de expresión corporal y oral concluyendo que permiten:
Combinar palabra, gesto y movimiento para realizar una interpretación eficaz y para caracterizar
un personaje, recurrir a la memoria emocional y representar gestos y expresiones del cuerpo, voz,
movimiento y hacer uso del espacio, elegir las formas dramáticas más efectivas y los medios teatrales
más apropiados para representar ideas, experiencias, sentimientos, pensamientos y creencias
determinados y aplicar convenciones teatrales para la caracterización de personajes. (p. 17)

Competencia de uso de los elementos y estructuras del lenguaje dramático.
Para usar los elementos y estructuras del lenguaje dramático Motos (2009) menciona que
es necesario:
Planificar y representar escenas con coherencia, desarrollando el comienzo, el medio y el final
y proponiendo finales alternativos a una situación dada, sintetizar y comunicar claramente el
objetivo o tema de una situación o escena, utilizar elementos técnicos y escenográficos para realzar
el efecto dramático, adoptar diferentes roles teatrales (autor, actor, escenógrafo, crítico) y velar por
las cualidades técnicas y estéticas de la representación para conseguir un resultado aceptable.
(p. 17)

Competencia de composición dramática: composición individual y colectiva
Para Motos (2009) para desarrollar competencias composición dramática: composición
individual y colectiva es necesario:
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Realizar la adaptación de un texto u obra dramática corta mediante el análisis y determinación
del uso de los elementos estructurales de la obra, hacer elecciones razonadas dentro de las de los
límites de una situación dramática dada, enfrentándose a las dificultades y sabiendo resolverlas,
elaborar colectivamente textos dramáticos y participar de manera constructiva en el trabajo del
grupo, proponiendo y tomando iniciativas. (p. 18)

Competencia de contextualización, análisis y valoración.
Motos (2009) menciona que dentro de la competencia de contextualización, análisis y
valoración se debe:
Valorar las propias habilidades, haciendo balance de las adquisiciones alcanzadas (técnicas,
culturales y comportamentales) y tomando conciencia del propio saber expresar, analizar textos
teatrales, valorar críticamente textos teatrales, espectáculos y otras manifestaciones escénicas y
adquirir criterios para comprender cómo han cambiado las manifestaciones teatrales a lo largo del
tiempo y como se relacionan con otros ámbitos. (p. 18)

El teatro en el aula como estrategia psicoeducativa para prevenir el acoso escolar
Presentación
La presente propuesta de intervención tiene como finalidad implementar el teatro en el
aula como estrategia psicoeducativa que se centre en prevenir el acoso escolar, el cual será
realizado con los estudiantes del noveno año de educación básica de la escuela “18 de
noviembre”.
Esta propuesta se centra en la importancia de prevenir el acoso escolar debido a que es un
tipo de violencia que se sigue dando en las aulas y que cada vez se hace más frecuente, este
fenómeno de intimidación y maltrato entre iguales, tiene componentes físicos, verbales,
sociales y psicológicos que suelen marcar a los actores (víctimas, agresoras y espectadores).
La finalidad de la estrategia psicoeducativa es ofrecer una herramienta de apoyo que le
permita al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, para prevenir el
abuso escolar además de generar espacios de reflexión y análisis que le permita la toma de
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decisiones positivas. Está conformada por objetivos, factibilidad, destinatarios, y un conjunto
de talleres sobre la temática, que han sido organizados de manera eficiente y apropiada,
acompañados cada uno de ellos de una serie de actividades a desarrollar.
Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la ayuda
bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que se
obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad de
las actividades.
Objetivos
Objetivo General
Generar en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Escuela 18
de noviembre la prevención del acoso escolar a través de actividades de teatro en el aula.
Objetivos Específicos
•

Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para ejecutar la
propuesta de intervención.

•

Analizar las consecuencias del desprecio y ridiculización como elemento del acoso
escolar a través técnicas de movimiento específico de expresión corporal.

•

Uso de la expresión oral para prevenir indicadores de acoso como la coacción y
restricción en los estudiantes.

•

Aplicación de competencias de improvisación teatral para prevenir la intimidación,
amenazas y agresión de un acosador escolar.

•

Generar escenas teatrales para visibilizar la exclusión y bloqueo social presentes en el
acoso escolar.

•

Realizar composiciones dramáticas con el propósito de prevenir el hostigamiento verbal
entre los estudiantes.
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•

Evaluar la actitud de los estudiantes ante un escenario de acoso escolar y aplicación del
Postest.

Ubicación
La propuesta de intervención basada en actividades de teatro en el aula para prevenir el
acoso escolar, se desarrollará en la Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”, sección
vespertina.
Factibilidad
Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado
previamente entorno al acoso escolar (pre-test), posteriormente se contará, con los recursos
humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de la propuesta.
Al mismo tiempo se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de
Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente nos
guiaran de forma adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación.
Así mismo para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizarán tecnología como
fuentes bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución.
Se ejecutará mediante siete talleres con una duración de 80 a 120 minutos, serán dictados
los días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el salón de
clase y estarán dirigidos a los estudiantes del noveno año de educación general básica, de la
Escuela de Educación Básica 18 de noviembre.
La propuesta será desarrollada mediante la modalidad de talleres los mismo que contienen
actividades de teatro en el aula. A continuación, el detalle de cada taller
Desarrollo de Talleres
Taller I
Socialización para el inicio del desarrollo de la Propuesta de Intervención.
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Objetivo Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para
ejecutar la propuesta de intervención.
Datos informativos
•

Institución Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”.

•

Responsable Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña.

•

Participantes 18 estudiantes de Noveno año de Educación Básica paralelo “A”.

•

Fecha 20 de noviembre de 2019.

•

Horario De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.

Recursos materiales Trípticos, copias del Autotest Cisneros. Infocus.
Desarrollo de actividades
•

Bienvenida y saludo

•

Entrega de trípticos Lectura y encuadre de actividades

•

Dinámica de presentación Telaraña de lana

•

Socialización de la propuesta La responsable de los talleres de intervención le

expone a la clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito en el sentido de
“prevenir el acoso escolar”, la duración de las 7 sesiones de 80 a 120 minutos.
•

Aplicación del pre-test.

Se hace entrega del Autotest Cisneros, y se les dará sus respectivas indicaciones.
•

Cierre.

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
Taller II
La expresión corporal como estrategia psicoeducativa para prevenir el desprecio y la
ridiculización en los estudiantes.
Objetivo: Analizar las consecuencias del desprecio y ridiculización como elemento del
acoso escolar a través técnicas de movimiento específico de expresión corporal.
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Recursos materiales Nombre del taller, papelotes, imágenes, copias de la ficha de
evaluación.
Desarrollo de Actividades.
Bienvenida y saludo.
Dinámica de presentación “La canción de la hormiguita”
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller.
•

¿Qué es Acoso escolar?

•

¿Qué es desprecio?

•

¿Qué es ridiculización?

•

Consecuencias del desprecio y ridiculización.

Actividad de teatro:
Luego de mostrar imágenes sobre el desprecio y la ridiculización pedir a los estudiantes
que repitan los movimientos o las expresiones de los personajes sin pronunciar ninguna
palabra.
Desarrollo de las temáticas.
¿Qué es Acoso Escolar?
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.
La persona que ejerce el acoso escolar lo hace para imponer 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. La víctima sufre callada en la mayoría
de los casos. El maltrato intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta tal punto
que, en algunos casos, puede llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio.
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El hostigamiento y el maltrato verbal o físico entre escolares es bullying. Es un acoso
sistemático, que se produce reiteradamente en el tiempo, por parte de uno o varios acosadores
a una o varias víctimas. La definición de Dan Olweus que dice que 'un estudiante se convierte
en víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo del tiempo,
a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes', es la más aceptada.
Los expertos señalan que el bullying o intimidación implica tres componentes clave:
Un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio puede ser real
o sólo percibido por la víctima.
La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan dañar a la víctima de
un modo intencionado.
Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que se produce de forma
reiterada.
¿Qué es desprecio?
El desprecio, en psicología y otras Ciencias Sociales, se aborda como una sensación de
falta de respeto, no reconocimiento y aversión. El desprecio implica la negación y
humillación de la otra persona, a quien se menosprecia, y se pone en duda su capacidad e
integridad moral.
Es similar al odio, pero implica un sentimiento de superioridad. Una persona que tiene
desprecio por otra mira a esta con condescendencia y altivez.
Entonces la persona despreciada es considerada indigna. También el desprecio puede estar
relacionado con sentimientos de amargura.
El viejo adagio, "la familiaridad engendra desprecio" significa que nos enferman las
personas y lugares que vemos a diario. Sin embargo, la familiaridad con frecuencia produce
atracción.
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Esto se documenta en psicología como efecto de la mera exposición. La excepción a este
efecto es la de aquellos objetos o personas que producen aversión desde el principio. Además,
el desprecio es un modo de manifestar un mal de otra persona hacia uno y es denominado
como un leve daño.
Las personas sienten desprecio por otras por un cambio psíquico emocional que influye
directamente en el actuar de la persona de ahí la discriminación.
¿Qué es ridiculización?
Se refiere en hacer que una persona o una cosa parezcan extravagante o ridículo o queden
en una condición ridícula y pueda provocar risa o una burla, en hacer el ridículo por medio de
acciones raras e irrisorios.
Consecuencias del desprecio y ridiculización.
El desprecio y ridiculización pretenden distorsionar la imagen social del niño y la relación
de los otros con él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y
cargada negativamente del niño. No importa lo que haga el niño, todo es utilizado y sirve
para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen del niño acosado,
muchos otros niños se suman al gang o circulo de acoso de manera involuntaria.
Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de teatro en el aula utilizada en el
taller Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.
Cierre.
Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
Taller III
La expresión oral como estrategia psicoeducativa para prevenir la coacción y restricción
en el acoso escolar.
Objetivo del taller Uso de la expresión oral para prevenir indicadores de acoso como la
coacción y restricción en los estudiantes.
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Recursos materiales: Nombre del taller, papelotes, marcadores, imágenes, copias de la
ficha de evaluación.
Desarrollo de Actividades.
Bienvenida y saludo.
Dinámica de ambientación: Los Cubiertos
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller.
•

¿Qué es coacción?

•

¿Qué es restricción?

•

Consecuencias de la coacción y restricción en el acoso escolar.

Actividades de teatro:
Utilizar la voz para interpretar a un personaje que realiza coacción y restricción.
Desarrollo de las temáticas.
¿Qué es coacción?
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones
contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer un
dominio y un sometimiento total de su voluntad.
El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o
tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que acosan son
percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el doblega miento de la
víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones,
abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre
sí o sobre sus hermanos.
¿Qué es la restricción?
Agrupa las acciones de acoso escolar que pretenden bloquear socialmente al niño. Así las
prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse con otros, o de que nadie hable
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o se relacione con él, son indicadores que señalan un intento de quebrar la red social de
apoyos del niño.
Consecuencias de la coacción y restricción en el acoso escolar.
Para la víctima de acoso escolar, las consecuencias se notan con una evidente baja
autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión,
ansiedad o pensamientos suicidas. También se suman a esta lista, la pérdida de interés por las
cuestiones relativas a los estudios, lo que puede desencadenar una situación de fracaso
escolar, así como la aparición de trastornos fóbicos de difícil resolución.
Los principales efectos pueden ser:
-

Baja autoestima.

-

Actitudes pasivas.

-

Trastornos emocionales.

-

Problemas psicosomáticos.

-

Pérdida de interés por los estudios, lo que puede desencadenar en un menor

rendimiento y fracaso escolar.
-

Aparición de trastornos fóbicos.

-

Sentimientos de culpabilidad.

-

Alteraciones de la conducta: intromisión, introversión, timidez. aislamiento social y

soledad.
-

Problemas en las relaciones sociales y familiares.

-

Baja satisfacción familiar.

-

Baja responsabilidad, actividad y eficacia.

-

Rechazo a la escuela.

-

Faltas de asistencia a la escuela e incluso abandono de los estudios.
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Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de teatro en el aula utilizada en el
taller Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.
Cierre.
Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
Taller IV
La improvisación teatral como estrategia psicoeducativa para prevenir la intimidación,
amenazas y agresión que pertenecen al acoso escolar
Objetivo del taller: Aplicación de competencias de improvisación teatral para prevenir la
intimidación, amenazas y agresión de un acosador escolar.
Recursos materiales: Nombre del taller, papelógrafos, historias sobre acoso, fichas de
evaluación
Desarrollo de Actividades.
Bienvenida y saludo.
Dinámica de ambientación Inquilino, casa terremoto
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller.
▪

¿Qué es intimidación?

▪

¿Qué son las amenazas?

▪

¿Qué es la agresión?

▪

Causas del acoso escolar

Actividad de teatro en el aula:
Representar a la víctima y al victimario en situaciones de intimidación, amenazas y
agresión luego de la exposición de un caso de acoso escolar.

Desarrollo de las temáticas.
¿Qué es intimidación?
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El intimidar, forzar a otra persona a hacer algo, es una experiencia común para muchos
niños y adolescentes. Las encuestas indican que hasta una mitad de los niños de edad escolar
son intimidados en algún momento durante sus años escolares y por lo menos un 10% son
intimidados con regularidad.
El comportamiento de intimidar a otros puede ser físico o verbal. Los varones tienden a
usar la intimidación física o las amenazas, sin importarles el género de sus víctimas. La
intimidación de las niñas es con mayor frecuencia verbal, usualmente siendo otra niña el obj
etivo. Recientemente el intimidar ha sido reportado en las salas de conversación ("chat
rooms") de las computadoras y mediante la correspondencia electrónica ("e-mail").
Los niños que son intimidados experimentan un sufrimiento real que puede interferir con
su desarrollo social y emocional, al igual que con su rendimiento escolar. Algunas víctimas
de intimidación hasta han intentado suicidarse antes de tener que continuar tolerando tal
persecución y castigo.
Los niños y adolescentes que intimidan, se engrandecen y cobran fuerzas ("thrive") al
controlar o dominar a otros. Ellos muchas veces han sido las víctimas de abuso físico o de
intimidación. Los intimidadores ("bullies") pueden también estar deprimidos, llenos de ira y
afectados por eventos que suceden en la escuela o en el hogar. Los niños que son el blanco de
los intimidadores también tienden a caer bajo un perfil particular. Los intimidadores a
menudo escogen niños que son pasivos, que se intimidan con facilidad o que tienen pocos
amigos. Las víctimas también pueden ser más pequeños o menores a quienes se les hace muy
difícil defenderse a sí mismos.
¿Qué son las amenazas?
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen, amilanar, amedrentar, apocar o
consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas, quienes
acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación,
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amenaza, hostigamiento físico intimidatorio y acoso a la salida de clase. O incluso puede
manifestarse en amenazas contra la familia de la víctima.
¿Qué son las agresiones?
Se suele entender que la agresión es una conducta que surge por los hábitos o la manera de
ser de aquel que es agresivo. Por lo tanto, no es una respuesta o una reacción ante un ataque
previo. Se trata de la materialización de una tendencia hostil que pretende dañar al otro.
Agrupa las conductas directas de agresión ya sea física o psicológica. Esta es una escala
que evalúa la violencia más directa contra el niño, aunque no siempre ésta es más lesiva
psicológicamente. Las agresiones físicas, la violencia, el robo o el deterioro apropósito de sus
pertenencias, los gritos los insultos son los indicadores de esta escala.
Causas del acoso escolar
Las causas de este fenómeno son múltiples y complejas, pues existen, en la sociedad,
ciertos factores de riesgo de violencia, como la exclusión social o la exposición a la misma a
través de los medios de comunicación. La psicóloga y periodista Senovilla (2012), citada por
Fernández y Ruiz (2009) refiere en su artículo “Bullying: Un miedo de muerte”, que las
causas que pueden hacer aparecer el acoso son incalculables, tanto como las formas en las
que se manifiesta y los perjuicios que ocasiona. (Fernandez & Ruiz, 2009)
En general las causas o factores que lo provocan suelen ser personales, familiares y
escolares al igual que los medios de comunicación.
Causas personales
En lo personal, suele suceder que el acosador se ve superior y en ocasiones cuenta con el
apoyo de otros atacantes, o porque el acosado es alguien con muy poca capacidad de
responder a las agresiones. (Fernandez & Ruiz, 2009)
Causas familiares
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En las causas familiares se encuentra que el origen de la violencia puede residir en la
ausencia de un padre, o, por lo contrario, la presencia de un padre violento que puede llevar a
un comportamiento agresivo en los niños y a la violencia en la adolescencia, por otro lado, las
tensiones matrimoniales, las situaciones socioeconómicas o la mala organización en el hogar
pueden también contribuir a adoptar conductas agresivas en los niños. Al respecto Teruel,
(2007) manifiesta que las causas por las que se presenta el acoso pueden ser los métodos que
suelen Eutilizar los padres para corregir a sus hijos, los métodos rígidos en los cuales priman
las reglas demasiado estrictas, conducen a que los niños crezcan sin iniciativa, tengan poca
capacidad para tomar decisiones y baja creatividad, de esta manera el niño puede llegar a ser
rebelde y propenso a ser víctima; por otra parte, los métodos permisivos son otro factor de
riesgo, ya que los niños no tienen establecidas reglas claras, no se administran consecuencias
frente al comportamiento inadecuado y por lo tanto estos niños carecen de habilidades
sociales haciéndolos propensos a ser agresores como lo señalan. (Fernandez & Ruiz, 2009)
Causas escolares
Los autores señalan además que las características de la escuela pueden asociarse con la
aparición del problema, no obstante, se dice que entre más grande sea el contexto educativo
es más alta la probabilidad de la presencia de acoso ligado a la falta de vigilancia y control.
También es importante tener en cuenta el trato de los docentes o administrativos de la
institución para con los estudiantes, pues la falta de respeto, la humillación, las amenazas o
exclusión entre el personal docente y los alumnos llevan a un clima de violencia y agresión
escolar.
Los medios de comunicación
En cuanto a los medios de comunicación los mismos autores mencionan que una de las
causas del acoso escolar, se asocia con la exposición a la televisión debido a que los
comportamientos violentos que los niños ven en ella son adoptados después en la institución
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educativa contra los demás, buscando entre sí las víctimas más vulnerables, en este mismo
sentido Aviles (2006) señala que los medios de comunicación, sobre todo la televisión,
exponen continuamente a la violencia, tanto real (noticieros) 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, pues lo que observan en televisión influye en el
comportamiento que manifiestan inmediatamente después y la repetida exposición a la
violencia puede producir cierta habituación, con el riesgo de considerarla como algo normal e
inevitable. (Enriquez & Garzón, 2015)
Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de teatro en el aula utilizada en el
taller Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.
Cierre.
Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
Taller V
Planificación de escenas teatrales como estrategia psicoeducativa para prevenir la
exclusión y bloqueo social
Objetivo del taller: Generar escenas teatrales para visibilizar la exclusión y bloqueo
social presentes en el acoso escolar.
Recursos materiales Nombre del taller, papelógrafos, Imágenes, Ejemplos de Guion
Básico de la Historia, copias de la ficha de evaluación.
Desarrollo de Actividades.
Bienvenida y saludo.
Dinámica de ambientación “Los más listos”
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller.
-

¿Qué es exclusión?

-

¿Qué es Bloqueo Social?
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-

Actores del acoso escolar

Actividad de teatro en el aula:
Elaborar historias claras de exclusión y bloqueo social individualmente que se presentan
en el acoso escolar
Desarrollo de las temáticas.
¿Qué es exclusión?
La exclusión significa que hay grupos que tienen limitado el disfrute de las oportunidades
económicas, sociales, culturales y políticas existentes en la sociedad (ONU, 1998), afecta a
grupos culturalmente definidos y se encuentra inmersa en las interacciones sociales (BID,
2004).
Es un proceso, pues ocurren una serie de eventos que conducen a que una persona, familia
o grupo social llegue a vivir situaciones que les impiden participar y realizar el ejercicio
pleno de su ciudadanía, en términos de sus derechos y deberes, tiene múltiples causas y se
presenta en muy diversas dimensiones (Fabre, 2000).
Son características comunes de la exclusión (BID, 2004):
1. La invisibilidad: se contrarresta a partir de la concientización de la presencia de grupos
de personas excluidos en la sociedad, a través de estadísticas gubernamentales; leyes
constitucionales sobre diversidad multicultural, currículos multiculturales y educación
bilingüe.
2. Pobreza estructural y desventaja: se reduce a partir de acciones como los subsidios para
la salud y la educación; programas para el desarrollo local y regional, creación y fomento de
organismos gubernamentales especializados.
3. Estigma: se suprime a través de la promoción de la tolerancia, la solidaridad y el
empoderamiento de los diferentes grupos sociales.

37

4. Discriminación: se reduce a partir de la nivelación del campo de acción de las personas
(becas, cupos para la contratación de personal y partidos políticos), legislación y políticas
antidiscriminatorias y empoderamiento.
5. Desventajas acumulativas: son reducidas a partir del fomento de oportunidades para las
personas doblemente excluidas, redirigiendo bienes y servicios, empoderando y construyendo
una base de apoyo.
¿Qué es Bloqueo Social?
Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas
ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo.
Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o
de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por
parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño.
Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar.
Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien
flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. El hacer llorar al niño desencadena
socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria conocido como
mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil
de combatir en la medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja
huella. El propio niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie
quiere estar con él o de que los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos.
Actores del acoso escolar
Las Víctimas
El alumno que es víctima de sus compañeros/as no tiene características homogéneas.
Puede ser un estudiante de buenos, malos o medianos rendimientos académicos. Casi siempre
con escasas habilidades sociales, aunque no siempre es tímido ni reservado.
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Con frecuencia las víctimas de burlas, marginación social y bromas pesadas son escolares
bien integrados en el sistema educativo, especialmente en las relaciones con los adultos:
atienden al profesor/a, son sensibles a las recompensas en cuanto a sus tareas académicas y
provo- can envidia y celos entre los otros. A veces, la víctima de sus compañeros/as resulta
ser un chico/a cuya debilidad social proviene de no haber tenido experiencias previas de
confrontación agresiva. Chicos/as sobreprotegidos o simplemente, educados en un ambiente
familiar tolerante y responsable, exhiben una gran dificultad para hacer frente a retos de
prepotencia o abuso.
Los Agresores
El chico/a que abusa de los demás, rara vez es un alumno/a académicamente brillante. Más
bien suele estar en el grupo de los que no obtienen buenos resultados, cosa que no parece
importar mucho al grupo de iguales. Es curioso observar que el alumnado no utiliza los
criterios de excelencia que los adultos utilizamos para enjuiciar a sus compañeros/as,
Chicos/as de desastrosos rendimientos académicos, de pobre inteligencia para enfrentarse a
tareas cognitivas, pueden gozar de prestigio social en base a sus habilidades en juegos y
actividades no académicas.
Con frecuencia los abusones y mal- tratadores de otros son chicos/as que han sufrido o
están sufriendo problemas de malos tratos por parte de adultos, muchas veces son víctimas
del abandono, la crueldad o directamente el abuso de personas cercanas a su vida familiar.
(Fernando, 2007)
Los Espectadores
Son actores fundamentales en el acoso escolar y cualquier estrategia de prevención o
mitigación debe tenerlos en cuenta. Se trata de quienes presencian el acto de acoso, que
pueden ser otros estudiantes, docentes, funcionarios administrativos o directivos docentes, así
como personas externas que tienen relación con el colegio o que se percatan del ciber Acoso
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Escolar. Se ha demostrado que el papel del observador es fundamental frente al acoso escolar,
pues la forma como los observadores reaccionen puede generar aumento o disminución de la
agresión [28].
Se han identificado tres tipos de observadores. Son los siguientes:
El observador agresivo o provocador, que motiva o estimula el acoso escolar o que anima
para que se continúe acosando. Son incitadores al acoso que en algunas ocasiones se
convierten también en agresores.
El observador neutro o pasivo, que se limita a mirar el acto de intimidación o agresión,
pero no actúa. Su pasividad suele ser por indiferencia, por presión colectiva o por miedo de
convertirse en una víctima directa
El observador proactivo o asertivo es el que busca, con o sin éxito, el modo de evitar el
acoso escolar a sus compañeros. Se trata de estudiantes que apoyan a la víctima, que a veces
hacen frente al agresor o que denuncian y condenan los hechos de acoso. (Cano-Echeverri,
2018)
Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de teatro en el aula utilizada en el
taller Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.
Cierre.
Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
Taller VI
La composición dramática colectiva como estrategia psicoeducativa para prevenir el
hostigamiento verbal en el acoso escolar.
Objetivo del taller: Realizar composiciones dramáticas con el propósito de prevenir el
hostigamiento verbal entre los estudiantes.
Recursos materiales Nombre del taller, Papelotes, Imágenes, Ejemplos de Historias,
copias de la ficha de evaluación.
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Desarrollo de Actividades.
Bienvenida y saludo.
Dinámica de ambientación “Correo”
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller.
-

¿Qué es el Hostigamiento Verbal?

-

¿Qué son los Robos?

Actividad de teatro en el aula:
Elaborar y representar colectivamente textos dramáticos a cerca de hostigamiento verbal
en el acoso escolar.
Desarrollo de la temática.
¿Qué es el Hostigamiento Verbal?
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y
acoso psicológico que manifiestan desprecio y 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 son los indicadores de esta escala.
¿Qué son los Robos?
El robo seguido de la agresión física entre pares son los actos de violencia más declarados.
En los resultados del estudio t de Student se aprecia que:
Hay relación entre haber sido víctima de robo y el nivel cultural de los padres, pero no con
el nivel socioeconómico.
Hay relación entre haber sido amenazado o insultado y el nivel socioeconómico de las
familias, pero no con el nivel cultural de los padres.
Hay relación entre el haber sido golpeado y el nivel cultural de los padres, pero no con el
nivel socioeconómico.
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Y este tipo de maltrato se ve reflejado en el desempeño escolar de los jóvenes y niños a
nivel latinoamericano.
Un estudiante de primaria en América Latina que señala haber sido robado o maltratado
física o verbalmente tiene un desempeño significativa- mente inferior, en lectura y
matemáticas, que otro estudiante que no lo ha sido.
Los estudiantes que asisten a aulas con una mayor proporción de actos de robo o maltrato
físico o verbal obtienen peores desempeños en las materias de lenguaje como en matemáticas
que aquellos que asisten a aulas donde existe una menor violencia.
Regresando al estudio del INEE los resultados muestran que poco menos de tres de cada
diez alumnos dicen que sus compañeros se burlan constantemente de ellos y por lo tanto, son
violentados en algún sentido.
En relación con otra de las cuestiones abordadas, en las primarias mexicanas casi dos de
cada diez alumnos de sexto grado señalaron haber sido lastimados físicamente durante el
ciclo escolar. Menos de tres alumnos de primaria de cada diez, dicen sentir miedo de asistir a
la escuela; la sensación de miedo constituye un indicador de que la experiencia de ir a clases
ha resultado amenazadora.
En el caso de la secundaria llama particularmente la atención que el 43.6 por ciento de los
alumnos reportó haber sido víctima de robo dentro de la propia escuela mientras que sólo el
1.3 por ciento declaró haber hecho esto.
La distancia entre el número de víctimas y de victimarios es tan marcada como la referida
para la educación primaria y entre otras razones puede deberse a que existan de hecho más
víctimas, en tanto un sólo sujeto puede robar a varios.
Al igual que en cuanto al ejercicio de la violencia, la experiencia de haber sido objeto de
ella es menor entre los estudiantes de secundaria que entre los de primaria. También en este
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caso cabría suponer que se valora de manera distinta la gravedad de acontecimientos de esta
naturaleza, o bien, que hay mayor renuencia de los jóvenes a referir estos hechos.
Los estudios no son concluyentes, pero dan una radiografía clara, los jóvenes cada día son
más propensos a la violencia en las aulas y eso sin duda afecta su rendimiento escolar.
Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de teatro en el aula utilizada en el
taller Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.
Cierre.
Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
Taller VII
Análisis y valoración del teatro en el aula como estrategia psicoeducativa para prevenir el
acoso escolar.
Objetivo: Evaluar la actitud de los estudiantes ante un escenario de acoso escolar y
aplicación del Postest.
Recursos materiales Rompecabeza, copias del Autotest Cisneros.
Desarrollo de actividades
•

Bienvenida y saludo

•

Entrega de trípticos Lectura y encuadre de actividades.

•

Dinámica de animación “Contrarios”.

Actividad:
-

Formar un rompecabezas que tenga una imagen de acoso escolar y luego
representar esa imagen por grupos.

•

Aplicación del pos-test Se les procederá a entregar el Autotest Cisneros y se les dará

las instrucciones correspondientes para que desarrollen la misma.
•

Cierre Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de

aplicación de la propuesta.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Se indica las especificaciones técnicas y cantidades exactas de los materiales usados, tanto
físicos como informáticos.
Materiales físicos
❖ Empleo de datos objetivos, con estadísticas ya elaboradas o que se obtuvieron
mediante técnicas e instrumentos de medida diagnóstica que ayudaron a
problematizar.
❖ Instrumentos de recolección de datos aplicados a la muestra de investigación entre la
que se cuenta con encuestas, entrevistas, test, modelo estadístico de contraste de
hipótesis y un software estadístico.
❖ Tablas, para tabular, ordenar describir y facilitar el análisis, la interpretación y cálculo
de presentarse las variables en estudio.
❖ Gráficos, para observar el comportamiento o grado de evolución en el grupo
experimental cada vez que se aplica la alternativa de cambio.
❖ Evidencias en el sitio, para dar fe de la veracidad del objeto y sujeto de estudio, están
ahí procedencia, ámbito geográfico, croquis, trabajo en campo, localización de talleres
y guion fotográfico in situ.
❖ Aula como laboratorio, momentos, característica y ambiente en el centro educativo
El aula se constituyó en campo de pruebas de reflexión, donde el equipo de trabajo, el
tesista en particular, experimentó junto con el alumnado nuevas estrategias
psicopedagógicas basadas en el conocimiento físico y emocional, la experiencia, la
prueba, el ensayo y el error, la diversión, el juego, la cooperación y el descubrimiento,
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con nuevos formatos, espacios y contextos de aula que permitieron aprender de una
forma más lúdica y motivante.
❖ Cronograma para la métrica del tiempo empleado en el desarrollo de la tesis
❖ El presupuesto como instrumento que garantiza la relación costo/beneficio en la
acción investigativa.
Materiales informáticos
❖ Computador con internet
❖ PowerPoint de la síntesis de la tesis, o alternativa para la sesión de encuadre y
ambientación,
❖ Excel para tabulación descripción y análisis de resultados de la investigación.
❖ Estrategias metodológicas, como variable independiente destinada a manipulación
para potenciar la realidad a la que se direccionó el cambio.
❖ Ilustraciones, como mecanismo para facilitar la comprensión de variables
❖ Endogramas, para representar aspectos de la realidad o variable dependiente en
función de cambio.
❖ Pictogramas. Para representar aspectos de la realidad y facilitar niveles
sensoperceptivos, teóricos o prácticos.
❖ Multimedia, como videos o estrategias trabajadas previamente para presentarlos a los
estudiantes.
❖ Google académico, para recoger literatura científica de las variables, sus dimensiones
e indicadores.
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❖ Bases de datos, como Scielo, Scopus, Latindex, Enciclopedia Británica etc, para
precisar la Operacionalización de variables de la investigación.
Métodos
La metodología está constituida de los siguientes aspectos que en conjunto constituyen la
narrativa metodológica de la tesis.
La investigación se enmarca en el método científico y métodos con los que coadyuva
Método científico

Construcción de la tesis

Métodos coadyuvantes

Descubrimiento del

Preliminares y título

Aplicación de

tema-problema
Planteamiento del
problema

estándares APA
Problemática, problema

Inductivo, se realizó un

central de investigación y

diagnóstico de la situación,

subproblemas

se describió y se
encontraron los problemas
críticos.

Búsqueda de información

Revisión de literatura

Análisis. Síntesis.

científica

Variables causal o

Deducción desde la teoría

independiente, llamado

hacia la formulación de

tratamiento, alternativa o

dimensiones, indicadores,

estímulo.

técnicas e instrumentos de

Variable efecto, llamada

medición

también realidad a
cambiar, escenario de
aplicación de la
alternativa.
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Incidencia de la variable
causal en la variable
efecto.
Tentativa de solución

Valoración del grado de

Método estadístico

incidencia de la variable

descriptivo ayudó a

causal en la variable

ordenar y recolectar

efecto.

información, organizarla
en tablas, representarla en
gráficos, analizarla e
interpretarla.
Método estadístico
inferencial.- ayudó a la
aplicación de pruebas
estadísticas, formulación
en cada taller de hipótesis
nula de no incidencia y
alternas de incidencia.

Invención de nuevos

Aplicación de la

Método prospectivo. Se

conceptos, juicios,

alternativa en la realidad a

plantea tratamientos

razonamientos.

cambiar. Formulación de

organizados en una

talleres, en la visión de

propuesta alternativa que

aprender haciendo.

se experimenta para
determinar
estadísticamente su
bondad en el tratamiento
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de la realidad que se
quiere cambiar.
Obtención de una solución

Construcción de la

Método hipotético

variable causal, como

deductivo y método de

solución al problema y

prueba estadística de

subproblemas que se

hipótesis.

investigan
Investigación de

Desarrollo de talleres para

Método de taller como un

consecuencias

experimentar la

aprender haciendo,

alternativa en la realidad a

aplicación de un test antes

cambiar

y después de cada
aplicación y uso del
modelo de prueba
estadística para medir el
grado de incidencia.

Prueba de hipótesis

Valoración del grado de

Uso del estadístico de

incidencia de la alternativa prueba, r de Pearson, t. de
en la realidad a cambiar.

Student, o Chi cuadrado ,

Argumentos de discusión y

análisis inferencial e

elaboración de

interpretación de

conclusiones y

resultados.

recomendaciones
Correcciones

Evaluación de la lógica de

Método de evaluación del

epistemológicas y de

construcción de la tesis y

trabajo expresado como

presentación del trabajo
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Difusión de resultados

de la lógica de

diálogo, comprensión y

presentación

mejora.

Artículo derivado de los

Aplicación del método

resultados de la tesis

IMRYD: introducción,
materiales y métodos,
resultados y discusión.

Tipo de diseño. -Cuasi Experimental
Ámbito, lugar y fecha del estudio. a) Ámbito: Ciudad de Loja
b) Lugar: Noveno año, paralelo A, Escuela de Educación Básica 18 de noviembre
c) Fecha: octubre 2019 a marzo de 2020
Fuentes de información. - teóricas, metodológicas, contextuales, procedimentales y
técnicas
Definición de variables y covariables incluidas en el estudio
a) Variable independiente o experimental: El teatro en el aula como estrategia
psicoeducativa
Covariables o dimensiones:
✓ Competencia de expresión corporal
✓ Competencias de expresión oral
✓ Competencia de improvisación
✓ Competencia de uso de los elementos y estructuras del lenguaje dramático.
✓ Competencia de composición dramática: composición individual y colectiva
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✓ Competencia de contextualización, análisis y valoración.
b) Variable dependiente o efectual: El acoso escolar
Covariables o dimensiones:
✓ Desprecio y Ridiculización
✓ Coacción
✓ Restricción- Comunicación
✓ Agresiones
✓ Intimidación- Amenazas
✓ Exclusión- Bloqueo social
✓ Hostigamiento Verbal
✓ Robos
Instrumentos y procedimientos de medida:
a) Autotest Cisneros, para registrar datos situacionales antes y después de la aplicación
de los talleres.
b) Evaluaciones parciales por criterios cognoscitivos, actitudinales y prácticos para
registrar datos de evolución de la muestra por la acción de cada taller, por lo que se las aplicó
antes y después de cada sesión.
Prueba estadísticas utilizada:
Universo de unidades de la cual se extrae la muestra.
Población de experimentación: Noveno Año, Paralelo A = (N) = 66
Muestra= (n) 18 estudiantes
Proporción= n/N= 18/66= n= 0,27 x 100 = 27%
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Tipo de investigación científica:
Para el desarrollo del trabajo de investigación, fue prudente utilizar el enfoque cuantitativo
y tipo de estudio descriptivo.
El enfoque de investigación que se utilizo es el cuantitativo, en vista de que según (Bernal
C. , 2010) está basado en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual
supone la elaboración de un marco conceptual pertinente del problema analizado, integrando
una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas en forma
deductiva” . En este sentido el enfoque se utilizó para poder corroborar las conductas de
respuesta del estudiante frente a posibles situaciones de acoso escolar en el que se presentan
algunas situaciones o acciones para el estudiante, a través de la aplicación del Autotest
Cisneros.
De la misma forma (Hernandez, 2014) sostienen que. “El enfoque es utilizado para la
recolección de datos, validando las hipótesis centrándose en la medición numérica y el
análisis estadístico, con el fin de establecer las pautas de comportamiento y probar teorías”,
de esta manera permitió corroborar la efectividad del teatro en el aula como estrategia
psicoeducativa mediante el análisis estadístico y descriptivo de los datos sobre las respuestas
del estudiante frente a posibles situaciones de acoso escolar.
En cuanto al tipo de investigación se consideró el descriptivo, según Cerda, como se citó
en (Bernal C. , 2010) afirma que la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar
las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción puntualizará las
partes, categorías o clases de este objeto, además las técnicas utilizadas son la encuesta, la
entrevista, la observación y la revisión documental.
En cuanto a lo antes mencionado la investigación permitió medir y recoger información de
manera independiente, conjunta sobre los conceptos, variables a las que se refieren en el
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proceso investigativo, las cuales serán; el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa y el
acoso escolar.
Además, fue de corte transversal o seccional porque las variables fueron estudiadas en un
tiempo y espacio determinado y con una población específica. Por lo tanto, la investigación
se realizó en el periodo 2019-2020, que comprendió el año académico de los estudiantes del
Noveno Año de Educación Básica sujetos a esta investigación.
Limitaciones y consideraciones éticas. –
Para el desarrollo de la presente investigación se consideraron los siguientes principios
éticos:
Principio 1: Beneficencia y no maleficencia
Basándose en este principio cabe mencionar que se buscó hacer el bien a aquellos con
quienes se interactuó profesionalmente y se ha asumido la responsabilidad de no hacer daño.
En las acciones de intervención profesional, se trató de salvaguardar el bienestar y los
derechos de los alumnos con quienes se interactuó llevando siempre en primer plano el
bienestar y la satisfacción de las personas.
Principio 2: Fidelidad y responsabilidad
En el proceso de la investigación se generaron relaciones de confianza con las personas
quienes de una u otra manera intervinieron en el trabajo. Conscientes de la responsabilidad
académica y científica tanto de la alternativa como de la realidad que se conoció y cambió;
respetando las normas de conducta profesional y manejando adecuadamente los conflictos de
interés que el trabajo investigativo pudo haber implicado. Se orientó, consultó, dirigió y
cooperó con otros profesionales, así como con la institución escenario de la investigación en
la perspectiva de servir de mejor manera a los intereses de aquellos con quienes se trabajó.
Principio 3: Integridad
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Se buscó promover la exactitud, honestidad y veracidad de los datos y resultados
obtenidos en la investigación de campo. En estas actividades, se trató que brille la verdad
evitando el fraude científico y la tergiversación intencional de hechos, respetando el
pensamiento de los autores que apoyaron el trabajo investigativo, para maximizar los
beneficios y minimizar el daño.
Principio 4: Justicia
En el desarrollo de la investigación de manera particular en el proceso de intervención
primó el deseo de ayudar y cooperar con el centro educativo en donde se realizó la
investigación, ubicando en primer plano el derecho que tienen los niños y adolescentes en el
ordenamiento jurídico. El trabajo realizado, reflejó el cumplimiento de estándares de calidad
por lo que siempre estuvo claro el juicio razonable y las precauciones necesarias para
asegurar que queden a un lado prejuicios y limitaciones que conduzcan a prácticas injustas.
Principio 5: Respeto por los derechos y la dignidad de las personas
En el curso de la investigación se respetó la dignidad y el valor de las personas, además el
derecho a la privacidad, confidencialidad y autodeterminación de los individuos.
Como consigna estuvo el proteger los derechos y el bienestar de las personas y la
comunidad educativa conociendo y respetando las diferencias de roles, culturales e
individuales, incluso las relacionadas con la edad, el género, la raza, el origen étnico, la
cultura, la nacionalidad, la religión, la identidad u orientación sexual, la discapacidad, el
idioma y el nivel socio-económico.
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f. RESULTADOS
Resultados del diagnóstico
Pregunta 1. ¿Has sentido miedo a venir al colegio?
Tabla 1: Miedo de ir al colegio
Características
Nunca
Alguna vez
A menudo, más de tres o cuatro veces en las
últimas semanas
Casi todos los días
Total

f
36
22
5

%
54,5
33,3
7,6

3
66

4,5
100,0

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los octavos años paralelos A y B de la Escuela 18 de Noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña

Figura 1: Representa si los estudiantes han sentido miedo de asistir al colegio

Análisis:
a) Del total de estudiantes encuestados el 54,5% menciona que nunca ha sentido miedo
de asistir al colegio.
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b) El 33,3% alguna vez; el 7,6% a menudo, más de tres o cuatro veces en las últimas
semanas y el 4,5% casi todos los días tienen miedo de asistir al colegio.
Interpretación:
Casi la mitad de los estudiantes han sentido miedo de asistir al colegio en algún momento,
considerándose este un indicador de probablemente en la institución educativa se esta
presentando el acoso escolar.
Pregunta 2. ¿Te sientes aislado o rechazado por tus compañeros/as desde que empezó el
curso?
Tabla 2. Sentimiento de rechazo de los compañeros desde el inicio de curso
Características

f
38
21
4
3
66

Nunca
Alguna vez
Mas de cuatro veces
Casi todos los días, casi siempre
Total

%
57,6
31,8
6,1
4,5
100,0

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los octavos años paralelos A y B de la Escuela 18 de
Noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
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Figura 2: Representa si los estudiantes se han sentido aislados o rechazados por algún compañero
desde que inició el curso

Análisis:
a) El 57,6% de estudiantes nunca se ha sentido aislado o rechazado.
b) El 31,8% alguna vez, el 6,1% mas de cuatro veces y el 4,5 casito todos los días se
sienten aislados o rechazados por algún compañero desde que inició el curso.
Interpretación:
Un alto índice de estudiantes encuestados menciona se han sentido aislados o rechazados por
algún compañero desde que inició el curso, esto puede ser un signo de alarma ya que los
estudiantes posiblemente podrían estar propensos a sufrir de acoso escolar.
Pregunta 3. ¿Sientes que algún o algunos compañeros/as han abusado de ti, te han
amenazado, te han tratado mal desde que empezó el curso?
Tabla 3. Abuso, amenazas y maltrato por los compañeros desde que empezó el curso.
Características

f
41
20
2
3
66

Nunca
Alguna vez
Mas de cuatro veces
Casi todos los días, casi siempre
Total

%
62,1
30,3
3,0
4,5
100,0

Fuente: Encuesta aplicada estudiantes de los octavos años paralelos A y B de la Escuela 18 de Noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
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Figura 3: Representa si los estudiantes han sentido abuso, amenazas y maltrato por los compañeros
desde que empezó el curso.

Análisis:
a) El 62,1% de los estudiantes nunca se han sentido abusados, amenazados o
maltratados.
b) El 30,3% alguna vez, el 3% mas de cuatro veces y el 4,5% casi todos los días se han
sentido abusados, amenazados o maltratados por los compañeros desde que inició el
curso.
Interpretación:
Casi la mitad de los estudiantes encuestados en alguna ocasión se han sentido abusados,
amenazados o maltratados por los compañeros desde que inició el curso, esto afianza la idea
de que puede existir acoso escolar ya que una de las características principales de esta
problemática es que el maltrato debe darse por un periodo prolongado de tiempo.
Pregunta 4. ¿Cómo se meten contigo? Si se meten de alguna forma, señala sólo una
respuesta en cada apartado.
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Tabla 4. Formas de acoso
Características
No se meten
Me insultan o me ponen motes o se ríen de mi
Me pegan o me esconden y/o me rompen o roban cosas
No me hacen caso o me amenazan o me chantajean
Total

f

%

41
20
3
2
66

62,1
30,3
4,5
3,0
100,0

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los octavos años paralelos “A y B” de la Escuela 18 de noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña

Figura 4: Representa de que forma algunos estudiantes se meten con otros

Análisis:
a) El 62,1% de los estudiantes manifiestan que no se meten con ellos.
b) El 30,3% menciona que han sido insultados, les han puesto apodos o se han reído de
ellos, a el 4,5% los han pegado y les han escondido, roto o robado sus cosas y al 3%
no le hacen caso y han sido amenazados o chantajeados.
Interpretación:
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Un alto porcentaje de estudiantes encuestados mencionan que han sido insultados, agredidos,
le han escondido cosas, los han ignorado, amenazado y chantajeado en algún momento en su
vida escolar; estas situaciones reflejan que probablemente han sido víctimas de acoso escolar
en alguna ocasión.
Pregunta 5. Y tú, ¿te metes y / o tratas mal a algún compañero o compañera?
Tabla 5. Maltrato a otros compañeros de mi parte
Características
Nunca me meto con nadie
Alguna vez
Mas de cuatro veces desde el comienzo del curso
Total

F
35
29
2
66

%
53,0
43,9
3,0
100,0

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los octavos años paralelos A y B de la Escuela 18 de Noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña

Figura 5: Representa si alguno de los estudiantes encuestados ha maltratado a otro compañero.

Análisis:
a) El 53% de los estudiantes nunca se ha metido con nadie.
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b) El 43,9% alguna vez ha maltratado a otro compañero y el 3% más de cuatro veces
desde el comienzo del año.
Interpretación:
Casi la mitad de los estudiantes encuestados en alguna ocasión ha maltratado a otro
compañero, estas situaciones evidencian que probablemente dentro del aula se esté
manifestando el acoso escolar.
Pregunta 6. Llegada la ocasión, ¿crees que tú también podrías tratar mal o amenazar a
un compañero/a?
Tabla 6. Atreverse a acosar a los compañeros
Características

f
48
7
5
4
2
66

Nunca lo hago, ni lo haría
Lo haría si estoy en un grupo que lo hace
Posiblemente, si me incordia
Creo que si lo haría
Seguro que lo haría
Total

%
72,7
10,6
7,6
6,1
3,0
100,0

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los octavos años paralelos “A y B” de la Escuela 18 de Noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
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Figura 6: Representa si algún estudiante encuestado llegada la ocasión podría tratar mal o acosar a
algún compañero

Análisis:
a) El 72,7% Nunca ha tratado mal o ha acosado algún compañero ni lo haría.
b) El 10,6% lo haría si esta en un grupo que lo hace, 7,6% posiblemente si se siente
incordiado, el 6,1% cree que si lo haría y el 3% seguro que lo haría.
Interpretación:
Existe un porcentaje significativo de estudiantes que llegada la ocasión podrían tratar mal o
acosar a algún compañero, evidenciando un potencial riesgo de que en algún momento se
conviertan en agresores.
Pregunta 7. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero para meterte con alguien
desde que comenzó el curso?
Tabla 7. Unión para acosar a otros

Características

f
48
13
2
3
66

No me he metido con nadie
Una o dos veces
Algunas veces
Casi todos los días
Total

%
72,7
19,7
3,0
4,5
100,0

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los octavos años paralelos “A y B” de la Escuela 18 de
Noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
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Figura 7: Representa si los estudiantes encuestados se han unido a un grupo o a otro compañero para
meterse con alguien desde que comenzó el curso

Análisis:
a) El 72,7% de estudiantes encuestados no se han metido con nadie.
b) El 19,7% una o dos veces, el 3% algunas veces y el 4,5% casi todos los días se han
unido a un grupo o a otro compañero para meterse con alguien desde que comenzó el
curso respectivamente.
Interpretación:
A pesar de que la mayoría de estudiantes nunca se ha metido ni se metería con ninguno de sus
compañeros, existe un alto porcentaje que si se ha unido a un grupo o a otro compañero para
meterse con alguien desde que comenzó el curso; lo que refleja que probablemente pueden
convertirse en cómplices del acoso.
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Valoración de la propuesta de intervención.
Edad y género de la muestra de los estudiantes que participaron en la intervención.
Tabla 8. Edad y Género
Edad

12 años
13 años
14 años
15 años
Total

Género
Masculino
3
4
0
2
9

16,67%
22,22%
0%
11,11%
50%

% total por
edad

Femenino
0
3
3
3
9

0%
16,67%
16,67%
16,67%
50%

16,67%
38,89%
16,67%
27,78%
100%

Fuente: Estudiantes de Noveno año paralelo A de la escuela 18 de Noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
25,00

22,22

20,00
16,67

16,67

16,67

16,67

15,00
11,11
10,00

5,00
0

0

0,00

12 años

13 años

14 años

Masculino

15 años

Femenino

Figura 8: Muestra la edad y género de los estudiantes que participaron en los talleres.

Análisis e interpretación:
De los resultados obtenidos en relación al género con un total de 18 estudiantes, se
observa que el 50% de los estudiantes pertenecen al género femenino y el 50% son de género
masculino.
El 16,67% se encuentran en la edad de 12 años, el 38,89% en la edad de 13 años, el
16,67% en la edad de 14 años, y el 27,78% están en la edad de los 15 años; Por consiguiente,
la población de 13 años es la que predomina en el grupo de investigación
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Análisis de pretest
Índice Global de Pretest
Tabla 9. Índice Global

Nivel
Bajo
Medio
Alto
Total

Índice Global
F
9
2
7
18

%
50
11,1
38,8
100,0

11,1%

38,8%

50%

Fuente: Estudiantes de Noveno año paralelo A de la escuela 18 de Noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña

BAJO

MEDIO

ALTO

Figura 9: Índice Global de acoso escolar de los estudiantes investigados (pretest).

Análisis es interpretación
En lo que respecta a esta área se pudo evidenciar que, de los 18 estudiantes a los cuales
se les aplicó el instrumento psicológico el 50% mostró un bajo índice global de acoso,
el 11,1% manifestó un índice medio; y el 38,8% presentó un índice global alto de
acoso respecto a los resultados arrojados en el pre-test.
Intensidad del acoso en el Pretest
Tabla 10. Intensidad del acoso
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Intensidad del acoso
Nivel
F
%
Bajo
6
33,3
Medio
3
16,7
Alto
9
50
Total
18
100,0

16,7%

33,3%

50%

Fuente: Estudiantes de Noveno año paralelo A de la escuela 18 de Noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña

BAJO

MEDIO

ALTO

Figura 10: Intensidad del acoso escolar de los estudiantes investigados (pretest).

Análisis es interpretación
En lo que respecta a esta área se pudo evidenciar que, de los 18 estudiantes a los cuales se
les aplicó el instrumento psicológico el 33,3% mostró un bajo nivel de intensidad en el acoso;
el 16,7% un nivel de intensidad media; y el 50% presentó un nivel de intensidad de acoso alto
respecto a los resultados arrojados en el pretest.
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Matriz de Resultados Pretest.
Autotest Cisneros aplicado a los estudiantes de Noveno año de educación básica paralelo a de la escuela 18 de noviembre con el objetivo de
determinar en qué medida el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa sirvió para previene el acoso escolar.
Tabla 11.
N° de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8

Categorías

Bajo

%

Medio

%

Alto

%

Total

Desprecio-Ridiculización
Coacción
RestricciónComunicación
Agresiones
Intimidación- Amenazas
Exclusión y Bloqueo
Social
Hostigamiento Verbal
Robos
TOTAL

4
12

22,2%
66,7%

5
3

27,8%
16,7%

9
3

50%
16,7%

18
18

11

61,1%

3

16,7%

4

22,2%

18

9
5

50%
27,8%

1
7

5,6%
38,9%

8
6

44,4%
33,3%

18
18

2

11,1%

2

11,1%

14

77,8%

18

9
8
60

50%
44,4%
41,7%

3
4
28

16,7%
22,2%
19,4 %

6
6
56

33,3%
33,3%
38,9%

18
18
144

Fuente: Estudiantes de Noveno año paralelo A de la escuela 18 de Noviembre.
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
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Medio

Alto

DESPRECIORIDICULIZACIÓN

COACCIÓN

RESTRICCIÓNCOMUNICACIÓN

AGRESIONES

Figura 11: Muestra la aplicación del Pretest Autotest Cisneros
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EXCLUSIÓN Y
BLOQUEO SOCIAL

HOSTIGAMIENTO
VERBAL

33,3%
22,2%

16,7%

33,3%

44,4%

50%
INTIMIDACIÓNAMENAZAS

11,1%

5,6%

11,1%

33,3%

27,8%

38,9%

44,4%

22,2%

16,7%

16,7%

16,7%

27,8%

22,2%

50%

50%

61,1%

66,7%

77,8%

Bajo

ROBOS

Análisis e interpretación:
Obtenida la totalidad de respuestas se realizó una matriz de resultados. La suma total de
valores de la matriz dio como resultado 144 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 60 en
bajo que equivale al 41,7%; 28 en medio que equivale a 19,4%; y 56 en alto que equivale a
38,9%. Con lo que se ratifica que existe acoso escolar en sus diferentes categorías que son
desprecio- ridiculización, coacción, restricción- comunicación, agresiones, intimidaciónamenazas, exclusión y bloqueo social, hostigamiento verbal y robos; correspondiente al
pretest; en los estudiantes del Noveno año de educación básica paralelo A de la escuela 18 de
Noviembre.
Talleres Experimentales.
Tabla 12.
Talleres de experimentación del Teatro en el aula como estrategia psicoeducativa para
prevenir el acoso escolar en los estudiantes de noveno año paralelo A, de la Escuela 18 de
Noviembre.
PERIODO

TÍTULO DEL TALLER

PROBLEMA

EVALUACIÓN

Noviembre

La expresión corporal como El desprecio y la Criterios sobre contenidos,

de 2019.

estrategia psicoeducativa para ridiculización en metodología y materiales.
prevenir

el

desprecio

y

la los estudiantes.

ridiculización en los estudiantes.
Noviembre

La

expresión

oral

como Coacción

y Criterios sobre contenidos,

de 2019.

estrategia psicoeducativa para restricción en el metodología y materiales.
prevenir la coacción y restricción acoso escolar.
en el acoso escolar.

Noviembre

La improvisación teatral como Intimidación,

de 2019.

estrategia psicoeducativa para amenazas
prevenir

la

amenazas

y

intimidación, agresión
agresión

y metodología y materiales.
en

que acoso escolar.

pertenecen al acoso escolar
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Criterios sobre contenidos,

el

Noviembre

Planificación de escenas teatrales Exclusión

y Criterios sobre contenidos,

de 2019.

como estrategia psicoeducativa bloqueo social.

metodología y materiales.

para prevenir la exclusión y
bloqueo social
Noviembre

La

composición

de 2019.

colectiva

dramática Hostigamiento

como

Criterios sobre contenidos,

estrategia verbal y robos en metodología y materiales.

psicoeducativa para prevenir el el acoso escolar.
hostigamiento verbal y robos en
el acoso.
Fuente: Estudiantes de Noveno año paralelo A de la escuela 18 de Noviembre.
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña

Evaluación de los talleres experimentales.
Evaluación de contenidos.
Tabla 13. Evaluación de contenidos de los talleres sobre el teatro en el aula como estrategia
psicoeducativa para prevenir el acoso escolar.

El teatro en el aula como
estrategia psicoeducativa para
prevenir el acoso escolar

La expresión Corporal

¿Cree usted que la expresión corporal, la expresión
oral, la improvisación teatral, planificación de escenas
teatrales y la composición dramática colectiva
propiciaron la información necesaria para que los
alumnos desarrollen habilidades para prevenir el acoso
escolar?
Si
No
En parte
f
%
f
%
f
%
17
94,44
0
0
1
5,55

Total

f
18

%
100

La expresión Oral

15

83,33

0

0

3

16,66

18

100

La improvisación teatral

16

88,89

0

0

2

11.11

18

100

Planificación de escenas
teatrales
Composición dramática

17

94,44

0

0

1

5,55

18

100

18

100

0

0

0

0

18

100

Fuente: Estudiantes de Noveno año paralelo A de la escuela 18 de Noviembre.
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
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PLANIFICACIÓN DE
ESCENAS
TEATRALES

0%

0%

0

LA
IMPROVISACIÓN
TEATRAL

0%

16,66%
LA EXPRESIÓN
ORAL

5,55%

88,89%

94,44%

100%

En parte

0%

LA EXPRESIÓN
CORPORAL

No

0%

5,55%

0%

83,33%

94,44%

Si

COMPOSICIÓN
DRAMÁTICA

Figura 13. Expresa la evaluación de contenidos de la aplicación de los talleres sobre teatro en el uala como
estrategis psicoeducativa para prevenir el acoso escolar.

Evaluación de la metodología.
Tabla 14. Evaluación de la metodología de los talleres sobre el teatro en el aula
como estrategia psicoeducativa para prevenir el acoso escolar.
El teatro en el aula
como estrategia
psicoeducativa para
prevenir el acoso
escolar
La expresión Corporal
La expresión Oral
La improvisación
teatral
Planificación de
escenas teatrales
Composición
dramática

¿La metodología aplicada en los
talleres fue interesante para la
comprensión de los temas de
estudio?
Si
No
En parte
f
%
F %
f
%
17 94,44 0
0
1
5,5
5
16 88,89 0
0
2
11.
11
15 83,33 0
0
3
16,
66
17 94,44 0
0
1
5,5
5
18
100
0
0
0
0

Total

f
18

%
100

18

100

18

100

18

100

18

100

Fuente: Estudiantes de Noveno año paralelo A de la escuela 18 de Noviembre.
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
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LA EXPRESIÓN
CORPORAL

LA
IMPROVISACIÓN
TEATRAL

0%

5,55%

PLANIFICACIÓN DE
ESCENAS
TEATRALES

0%

0

0%

0%

83,33%

LA EXPRESIÓN
ORAL

100%

En parte
94,44%

No

0,00%

0%

5,55%

0%

88,89%

94,44%

Si

COMPOSICIÓN
DRAMÁTICA

Figura 14. Expresa la evaluación de la metodología de la aplicación de los talleres sobre teatro en el uala
como estrategis psicoeducativa para prevenir el acoso escolar.

Evaluación de los materiales.
Tabla 15. Evaluación de los materiales de los talleres sobre el teatro en el aula
como estrategia psicoeducativa para prevenir el acoso escolar.
El teatro en el aula
como estrategia
psicoeducativa para
prevenir el acoso
escolar
La expresión
Corporal
La expresión Oral
La improvisación
teatral
Planificación de
escenas teatrales
Composición
dramática

¿Cree usted que los materiales
utilizados facilitaron el entendimiento
de la temática y se obtuvo aprendizajes
para prevenir el acoso escolar?
Si
No
En parte
f
%
F
%
f
%
16 88,89
0
0
2
11.11

Total

f
18

%
100

17

94,44

0

0

1

5,55

18

100

16

88,89

0

0

2

11.11

18

100

16

88,89

0

0

2

11.11

18

100

18

100

0

0

0

0

18

100

Fuente: Estudiantes de Noveno año paralelo A de la escuela 18 de Noviembre.
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
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LA
PLANIFICACIÓN
IMPROVISACIÓN
DE ESCENAS
TEATRAL
TEATRALES

0%

0%

11,11%

11,11%

0%

LA EXPRESIÓN
ORAL

0%

LA EXPRESIÓN
CORPORAL

100%

En parte

88,89%

No

88,89%
0%

5,55%

0%

11,11%

88,89%

94,44%

Si

COMPOSICIÓN
DRAMÁTICA

Figura 15. Expresa la evaluación de los materiales de la aplicación de los talleres sobre teatro en el uala
como estrategis psicoeducativa para prevenir el acoso escolar. Análisis de postest

Análisis de Postest
Índice Global de Postest
Tabla 16. Índice Global

Nivel
Bajo
Total

Índice Global
F
18
18

%
100
100,0

100%

Fuente: Estudiantes de Noveno año paralelo A de la escuela 18 de Noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña

BAJO

Figura 16: Índice Global de acoso escolar de los estudiantes investigados (postest).
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Análisis es interpretación
En lo que respecta a esta área se pudo evidenciar que, de los 18 estudiantes a los cuales
se les aplicó el instrumento psicológico el 100% mostró un bajo índice global de acoso
respecto a los resultados arrojados en el postest.
Intensidad del acoso en el Postest
Tabla 17. Intensidad del acoso
Intensidad del acoso
Nivel
F
%
Bajo
18
100
Total
18
100,0

100%

Fuente: Estudiantes de Noveno año paralelo A de la escuela 18 de Noviembre
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña

BAJO

Figura 17: Intensidad del acoso escolar de los estudiantes investigados (pretest).

Análisis es interpretación
En lo que respecta a esta área se pudo evidenciar que, de los 18 estudiantes a los cuales
se les aplicó el instrumento psicológico el 100% mostró un bajo nivel de intensidad en
el acoso respecto a los resultados arrojados en el postest.
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Matriz de Resultados Postest.
Autotest Cisneros aplicado a los estudiantes de Noveno año de educación básica paralelo a de la escuela 18 de noviembre con el objetivo de
determinar en qué medida el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa sirvió para previene el acoso escolar.
Tabla 18.
N° de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8

Categorías

Bajo

%

Medio

%

Alto

%

Total

Desprecio-Ridiculización
Coacción
RestricciónComunicación
Agresiones
Intimidación- Amenazas
Exclusión y Bloqueo
Social
Hostigamiento Verbal
Robos
TOTAL

18
18

100%
100%

0
0

0%
0%

0
0

0%
0%

18
18

18

100%

0

0%

0

0%

18

18
16

100%
88,9%

0
2

0%
11,1%

0
0

0%
0%

18
18

17

94,4%

1

5,6%

0

0%

18

18
16
139

100%
88,9%
96,5%

0
2
5

0%
11,1%
3,5 %

0
0
0

0%
0%
0%

18
18
144

Fuente: Estudiantes de Noveno año paralelo A de la escuela 18 de Noviembre.
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
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RESTRICCIÓNCOMUNICACIÓN

INTIMIDACIÓNAMENAZAS

Figura 18: Muestra la aplicación del Pretest Autotest Cisneros
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EXCLUSIÓN Y
HOSTIGAMIENTO
BLOQUEO SOCIAL
VERBAL

0%

11,10%

0%

0%

0%

5,60%
0%

AGRESIONES

88,90%

88,90%
0%

0%

0%

11,10%
COACCIÓN

0%

0%

0%

0%

0%

DESPRECIORIDICULIZACIÓN

100%

Alto

94,40%

Medio

100%

100%

100%

100%

Bajo

ROBOS

Análisis e interpretación:
Obtenida la totalidad de respuestas se realizó una matriz de resultados. La suma total de
valores de la matriz dio como resultado 144 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 139
en bajo que equivale al 96,5%; 5 en medio que equivale a 3,5%; y en alto se encontraron
porcentajes del 0%. Con lo que se ratifica que existe una disminución del acoso escolar en
sus diferentes categorías que son desprecio- ridiculización, coacción, restriccióncomunicación, agresiones, intimidación- amenazas, exclusión y bloqueo social,
hostigamiento verbal y robos; correspondiente al postest; en los estudiantes del Noveno
año de educación básica paralelo A de la Escuela 18 de noviembre.
Resultados de la validación del teatro en el aula como estrategia psicoeducativa para
prevenir el acoso escolar a través de la T de Student.
Tabla 19.

Par 1

Estadísticas de muestras emparejadas
Media
N
Desviación
Media de
estándar
error estándar
Pretest
4,0238
8
,70777
,25024
Postest
2,0900
8
,81688
,28881

Fuente: Estadísticas de muestras emparejadas del pretest y postest del Autotest Cisneros aplicada a los
estudiantes de Noveno año paralelo “A” de la Escuela 18 de noviembre.
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña

Tabla 20.

Par 1

Correlaciones de muestras emparejadas
N Correlación
Pretest & Postest
8
,484

Sig.
,224

Fuente: Correlaciones de muestras emparejadas del pretest y postest del Autotest Cisneros aplicada a
los estudiantes de Noveno año paralelo “A” de la Escuela 18 de noviembre.
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
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Tabla 21.

Media

Par 1

Pretest - Postest

1,93375

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
Desviación
Media de
95% de intervalo de
estándar
error estándar confianza de la diferencia
Inferior
Superior
,78018
,27584
1,28150
2,58600

t

7,011

gl

Sig.
(bilateral)

7

,00017

Fuente: Prueba de muestras emparejadas del pretest y postest del Autotest Cisneros aplicada a los estudiantes de Noveno año paralelo “A” de la Escuela 18 de
noviembre.
Elaboración: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
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Análisis e Interpretación
De los resultados obtenidos con la aplicación de la prueba T de Student, se llega al
siguiente análisis e interpretación:
Población: 18 personas de entre 12, 13, 14 y 15 años estudiantes del Noveno año de
Educación Básica paralelo A de la escuela 18 de noviembre
Hipótesis General: El teatro en el aula como estrategia psicoeducativa previene el
acoso escolar en los adolescentes del noveno año de Educación Básica paralelo A de la
escuela 18 de noviembre
H1: Media 1 = Media 2
Media1=4,0238 (Pretest)
Media 2=2,0900 (Postest)
H0= El teatro en el aula como estrategia psicoeducativa no previene el Acoso escolar.
H1= El teatro en el aula como estrategia psicoeducativa previene el Acoso escolar.
Por tanto, Media 1 diferente a Media 2.- Se rechaza la Hipótesis Nula,
consecuentemente se comprueba la Hipótesis Alterna:
Media1=4,0238
Media 2=2,0900
Diferencia de Medias= 1,93375
Gráfico T de Student
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Figura 17. Gráfico T de Student

En conclusión, el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa para prevenir el acoso
escolar, es altamente significativo; por las siguientes razones:
H0: t calculada menor a t tabulada
H1: t calculada mayor a t tabulada
T tabulada con 7 grados de libertad y error del 5% es = 1.8946
En vista que la t calculada es mayor a la t tabulada se concluye que se acepta la H1 y
se rechaza la H0; dado que la t calculada es igual a 7,011 es decir mayor a 1.8946 el
teatro en el aula como estrategia psicoeducativa se considera altamente significativa. En
síntesis, el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa previene el acoso escolar en
los estudiantes del del Noveno año de Educación Básica paralelo A de la escuela 18 de
noviembre.
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g. DISCUSIÓN
El presente trabajo de titulación se llevó a cabo en la Escuela 18 de Noviembre, con una
muestra de 18 estudiantes del noveno año de educación básica paralelo A, en edades entre los
12 y 15años. El propósito principal de la investigación fue prevenir el acoso escolar, el
mismo que según Enríquez y Garzón (2015) agrupa conductas agresivas que se realizan de
manera repetitiva a un alumno o grupo de ellos sobre otro, cuyo fin es perjudicar y establecer
una relación de control-sumisión en la que la víctima no pueda defenderse. Para el
diagnóstico se utilizó el cuestionario de detección del acoso escolar, donde el grupo de
estudio manifestó que ha presenciado violencia en su hogar, con su grupo de amigos e incluso
con su pareja y esto se ha convertido en un referente en su vida. Esto puede explicarse con la
teoría del aprendizaje social que define a la agresión como las conductas que provocan daños
en los individuos los mismos que pueden ser en formas psicológicas y físicas, según esta
concepción la agresión no sería de tipo innato, si no sería el resultado de procesos de
aprendizaje que puede adquirirse simplemente por la observación y la imitación de la
conducta de modelos agresivos y no requiere necesariamente la existencia de un estado de
frustración previa.
Por lo antes expuesto se propuso la implementación del teatro en el aula como una
estrategia psicoeducativa para prevenir el acoso escolar, para lo cual se establecieron una
serie de objetivos; el primero fue evaluar la incidencia y componentes del acoso escolar
mediante el Autotest Cisneros que presento como resultados un alto índice global de acoso
escolar, alta intensidad de acoso y niveles elevados en las categorías de desprecioridiculización, coacción, restricción- comunicación, agresiones, intimidación- amenazas,
exclusión y bloqueo social, hostigamiento verbal y robos, lo que nos permitió tener una
visión clara de la magnitud del problema al que nos estábamos enfrentando y poder ejecutar
la intervención de la manera más adecuada de acuerdo a las necesidades del grupo. Una
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investigación similar fue realizada por Fátima Ojeda en el año 2019 con los estudiantes del
sexto grado paralelo C en la misma institución educativa, donde utilizó el mismo instrumento
psicológico para la evaluación, presentando resultados similares en las variables de estudio,
por lo que se puede determinar que existe esta problemática en los diferentes niveles de
educación.
El segundo objetivo de la investigación se centró en la elaboración de actividades de teatro
en el aula, distribuidas en 7 talleres experimentamentes, los mismos que contaron con
contenidos y estrategias necesarias para impartir los conocimientos de forma clara y de esta
manera poder cumplir con el propósito de la investigación, lo que coincide con la opinión de
Contreras (2013) el cual menciona a las estrategias como recursos de todo tipo, que deben
ser utilizadas en forma óptima para cumplir con las políticas y metas trazadas. Asimismo,
define la estrategia como una apuesta en un mundo globalizado, en donde se utilizan todas las
herramientas que se poseen, estableciendo políticas flexibles y agresivas de gestión que les
permitan posicionarse y tener continuidad en el futuro.
El tercer objetivo fue la ejecución de la propuesta de intervención; en donde el primer
taller se centró en la socialización de actividades para el desarrollo de dicha propuesta y se
aplicó el pretest; en el segundo taller se analizaron las consecuencias del desprecio y
ridiculización como elementos del acoso escolar, a través de técnicas de movimiento
específico de expresión corporal en donde luego de mostrar imágenes sobre el tema se pidió a
los estudiantes que repitan los movimientos o las expresiones de los personajes sin
pronunciar ninguna palabra; en el tercer taller se usó la expresión oral para prevenir
indicadores de acoso, en donde los estudiantes utilizaron la voz para interpretar a un
personaje que realiza coacción y restricción; en el cuarto taller luego de la exposición de un
caso de acoso escolar, se planteó a los estudiantes representar a la víctima y al victimario,
aplicándose así competencias de improvisación teatral para reconocer situaciones de
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intimidación, amenazas y agresión; en el quinto taller se propuso a cada uno de los
estudiantes elaborar historias sobre acoso escolar y luego se les invitó a compartirlas con el
resto de la clase para reconocer la exclusión y el bloqueo social; en el sexto taller los
estudiantes elaboraron y representaron colectivamente textos dramáticos sobre acoso escolar
para evidenciar el hostigamiento verbal; y en el último taller se motivó a los estudiantes a
formar rompecabezas que contenían imágenes referentes a los temas tratados en los talleres
anteriores y a partir de esas imágenes realizar una presentación teatral, para de esa manera dar
una conclusión a nivel general de los aprendizajes adquiridos; al finalizar el taller se aplicó el
postest para poder validar la propuesta de intervención. A lo largo de la ejecución de los
talleres los estudiantes se mostraron curiosos, participativos e interesados por conocer más
sobre el tema, e incluso solicitaron se sugiera a las autoridades y docentes de la institución se
brinden más talleres con la misma modalidad, mostrando así la eficiencia de la propuesta de
intervención, al respeto, la teoría sociocultural de Vygotsky (1979) señala que todo
aprendizaje siempre tiene una historia previa, toda persona ya ha tenido ya experiencias por
tanto el aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de la vida, de
esta manera, el nivel evolutivo real, supone aquellas actividades que pueden realizar por si
solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. Por otro lado, si se le ofrece ayuda o
se le muestra cómo resolver un problema y lo soluciona, es decir, no se logra una solución
independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros constituye su
nivel de desarrollo potencial, las persona puede alcanzar un mayor desarrollo con ayuda de
otros ; alcanzando lo que se denominó Zona de desarrollo próximo que es la distancia entre el
nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un
problema bajo la guía o colaboración de un adulto o un compañero más capaz.
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Por último el cuarto objetivo consistió en validar la efectividad de la aplicación del teatro
en el aula como estrategia psicoeducativa para prevenir el acoso escolar, para esto se utilizó
la prueba estadística T de Student con un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del
5%, en donde el valor T calculado fue mayor al valor T tabulado por lo que se aceptó la
hipótesis alterna que dice que el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa previene el
acoso escolar; lo cual concuerda con la investigación de Rosa Oviedo en el año 2018 sobre el
teatro del oprimido como estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia escolar ya que
en sus conclusiones la autora menciona que dicha propuesta de intervención permitió mejorar
las relaciones interpersonales y crear espacios que tomen conciencia de la importancia de
hablar sobre la violencia escolar y las formas de prevenirla.
Para finalizar, el teatro en el aula permitió que los estudiantes aumenten sus conocimientos
sobre el acoso escolar y consecuentemente se desarrollen valores de protección,
supervivencia, entendimiento, participación y criticidad mismo que favorecen su desarrollo
personal y social.
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h. CONCLUSIONES
-

El estudio permitió evaluar el nivel de incidencia de acoso escolar demostrando que los
estudiantes tenían un elevado porcentaje (Pretest) en cuanto a índice global, intensidad y
los niveles de acoso por categorías como: desprecio- ridiculización, coacción, restriccióncomunicación, agresiones, intimidación- amenazas, exclusión y bloqueo social,
hostigamiento verbal y robos; posterior a la aplicación de la propuesta se evidencio una
disminución significativa en cuanto al índice global, intensidad y niveles de acoso por
categorías, lo que confirma que el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa para
prevenir el acoso escolar tuvo un impacto significativo en el grupo de estudio.

-

La elaboración de actividades de teatro como estrategia psicoeducativa para prevenir el
acoso escolar se llevó a cabo en modalidad de talleres con temáticas analizadas,
seleccionadas y planificadas de acuerdo a la necesidad del grupo de estudio, lo que
permitió el desarrollo de competencias de expresión corporal, expresión oral,
improvisación teatral y composición dramática, individual y colectiva.

-

Se ejecutó actividades de teatro en el aula como estrategia psicoeducativa utilizando
recursos metodológicos que favorecieron el aprendizaje, con los que los estudiantes
aprendieron a reconocer componentes como el desprecio- ridiculización, coacción,
restricción- comunicación, agresiones, intimidación- amenazas, exclusión y bloqueo
social, hostigamiento verbal y robos y de esa manera saber cómo prevenirlos.

-

El teatro en el aula como estrategia psicoeducativa para prevenir el acoso escolar, se
validó con la prueba T de Student rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis
alterna, de manera que el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa previene el
acoso escolar en los estudiantes del noveno año de educación básica paralelo A de la
escuela 18 de Noviembre, 2019-2020.
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i. RECOMENDACIONES
-

La institución educativa debe extender el diagnóstico de acoso escolar y
constantemente evaluar a todos los años de educación básica para prevenir
conductas que pongan en riesgo a los miembros de la comunidad educativa.

-

Se recomienda a las autoridades, docentes y al equipo del Departamento de
consejería estudiantil la adaptación de la presente propuesta de intervención a los
diferentes niveles educativos y la elaboración de nuevas propuestas para afrontar y
manejar el acoso escolar incluyendo no solo a los estudiantes sino también a las
autoridades, docentes y padres de familia.

-

Se recomienda a la institución educativa la ejecución de propuestas de intervención
innovadoras que capten la atención de los estudiantes y haciendo que se despierte
en ellos el interés por generar una cultura paz y prevenir cualquier conducta
agresiva que perturbe el desenvolvimiento académico.

-

Por último, se recomienda a la Escuela de Educación Básica garantizar a los
estudiantes espacios de apoyo para prevenir la agresión grupal.
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
¡ALTO! ¡NO MAS ACOSO ESCOLAR!
PRESENTACIÓN.
La presente propuesta de intervención tiene como finalidad implementar el teatro en el aula
como estrategia psicoeducativa que se centre en prevenir el acoso escolar, el cual será realizado
con los estudiantes del noveno año de educación básica de la escuela “18 de noviembre”.
Esta propuesta se centra en la importancia de prevenir el acoso escolar debido a que es un
tipo de violencia que se sigue dando en las aulas y que cada vez se hace más frecuente, este
fenómeno de intimidación y maltrato entre iguales, tiene componentes físicos, verbales,
sociales y psicológicos que suelen marcar a los actores (víctimas, agresoras y espectadores).
La finalidad de la estrategia psicoeducativa es ofrecer una herramienta de apoyo que le
permita al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, para prevenir el abuso
escolar además de generar espacios de reflexión y análisis que le permita la toma de decisiones
positivas. Está conformada por objetivos, factibilidad, destinatarios, y un conjunto de talleres
sobre la temática, que han sido organizados de manera eficiente y apropiada, acompañados
cada uno de ellos de una serie de actividades a desarrollar.
Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la ayuda
bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que se
obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad de las
actividades.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Generar en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Escuela
“18 de noviembre” la prevención del acoso escolar a través de actividades de teatro en
el aula.

87

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
•

Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para ejecutar
la propuesta de intervención.

•

Analizar las consecuencias del desprecio y ridiculización como elemento del acoso
escolar a través de la actividad teatral la pantomima para recrear situaciones
negativas y tomar conciencia del daño que produce el acoso.

•

Exteriorizar la ansiedad y preocupación que puede llegar a sentir un adolescente
víctima de coacción y restricción existentes en el acoso escolar.

•

Examinar junto a los adolescentes las consecuencias que puede tener intimidar,
amenazar y agredirse entre compañeros.

•

Facilitar el reconocimiento de conductas de acoso escolar que buscan excluir de la
participación a los adolescentes acosados.

•

Explorar los riesgos que tiene el hostigamiento verbal que manifiestan desprecio y
falta de respeto y de consideración por la dignidad de los adolescentes

•

Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante la prevención del acoso
escolar luego de haber aplicado las estrategias psicoeducativas basadas en el teatro
en el aula y aplicación del Postest.

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”.
Participantes: 34 estudiantes del Noveno año de Educación General Básica.
Responsable: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña.
Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 a 120 minutos.
UBICACIÓN
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La propuesta de intervención basada en actividades de teatro en el aula para prevenir el
acoso escolar, se desarrollará en la Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”, sección
vespertina.

FACTIBILIDAD
Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado
previamente entorno al acoso escolar (pre-test), posteriormente se contará, con los recursos
humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de la propuesta.
Al mismo tiempo se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de
Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente nos
guiaran de forma adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación.
Así mismo para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizarán tecnología como
fuentes bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución.
Se ejecutará mediante siete talleres con una duración de 80 a 120 minutos, serán dictados
los días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el salón de clase
y estarán dirigidos a los estudiantes del noveno año de educación general básica, de la Escuela
de Educación Básica “18 de noviembre”.
La propuesta será desarrollada mediante la modalidad de talleres los mismo que
contienen actividades de teatro en el aula. A continuación, el detalle de cada taller:
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DESARROLLO DE TALLERES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
TALLER I: Socialización para el inicio del desarrollo de la Propuesta de Intervención.

Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para
ejecutar la propuesta de intervención.
Datos informativos
• Institución: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”.
• Responsable: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña.
• Participantes: 18 estudiantes de Noveno año de Educación Básica paralelo “A”.
• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.
• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.
Recursos materiales: Trípticos, copias del Autotest Cisneros. Infocus.
Desarrollo de actividades
• Bienvenida y saludo
• Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades
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• Dinámica de presentación: “Telaraña de lana”
• Socialización de la propuesta: La responsable de los talleres de intervención le expone a
la clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito en el sentido de “prevenir el
acoso escolar”, la duración de las 7 sesiones de 80 a 120 minutos.
• Aplicación del pre-test.
Se hace entrega del Autotest Cisneros, y se les dará sus respectivas indicaciones.
• Cierre.
Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”
PARTICIPANTES: Estudiantes del noveno año de educación básica paralelo “A”
LUGAR: Aula de clase
PROPONENTE: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
TALLER I: Socialización.
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Generar el
vínculo y la
confianza
entre la
proponente y
los
estudiantes
para ejecutar
la propuesta
de
intervención.

Bienvenida y
saludo.

Dinámica de
presentación.
Contenido.
Presentación de
la planificación.

Actividad.
Aplicación del
pre test.
Cierre.

DURACIÓN

MATERIALES
Y RECURSOS

Presentación de la expositora del taller y
agradecimiento por la apertura y la
colaboración para la realización de los
talleres.
“Telaraña de lana”.

5 min

Humanos

15 min

Humanos

Se empezará con la entrega del tríptico los
cuales estarán insertos cada uno de los
talleres que se va a trabajar, luego se
realizaran los acuerdos y compromiso para
llevar de mejor manera los talleres.
Se entregará el Autotest Cisneros.

10 min

Humanos.
Trípticos

Se agradece por la colaboración brindada y
se le invita al próximo taller.

5 min

DESARROLLO
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EVALUACIÓN

Pre test.

15 min

Humanos
cuestionario de
evaluación
Lápices
Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
TALLER II: La expresión corporal como estrategia psicoeducativa para prevenir el
desprecio y la ridiculización en los estudiantes.

Objetivo: Analizar las consecuencias del desprecio y ridiculización como elemento del
acoso escolar a través de técnicas de movimiento específico de expresión corporal.
Datos informativos
• Institución: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”.
• Responsable: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña.
• Participantes: 18 estudiantes de Noveno año de Educación Básica paralelo “A”.
• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.
• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.
Recursos materiales: Nombre del taller, Guion Básico de la Historia, pintura de cara,
copias de la ficha de evaluación.
Desarrollo de Actividades.
Bienvenida y saludo.
Dinámica de presentación: “La canción de la hormiguita”
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Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller.
▪

¿Qué es Acoso escolar?

▪

¿Qué es desprecio?

▪

¿Qué es ridiculización?

▪

Consecuencias del desprecio y ridiculización.

Actividad de teatro:
Luego de mostrar imágenes sobre el desprecio y la ridiculización pedir a los estudiantes que
repitan los movimientos o las expresiones de los personajes sin pronunciar ninguna palabra.
Desarrollo de las temáticas.
¿Qué es Acoso Escolar?
El bullying 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.
La persona que ejerce el bullying lo hace para imponer 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. La víctima sufre callada en la mayoría de los casos. El
maltrato intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta tal punto que, en algunos
casos, puede llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio.
El hostigamiento y el maltrato verbal o físico entre escolares es bullying. Es un acoso
sistemático, que se produce reiteradamente en el tiempo, por parte de uno o varios acosadores
a una o varias víctimas. La definición de Dan Olweus que dice que 'un estudiante se convierte
en víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo del tiempo, a
acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes', es la más aceptada.
Los expertos señalan que el bullying o intimidación implica tres componentes clave:
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Un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o
sólo percibido por la víctima.
La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan dañar a la víctima de
un modo intencionado.
Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que se produce de forma
reiterada.
¿Qué es desprecio?
El desprecio, en psicología y otras Ciencias Sociales, se aborda como una sensación de falta
de respeto, no reconocimiento y aversión. El desprecio implica la negación y humillación de la
otra persona, a quien se menosprecia, y se pone en duda su capacidad e integridad moral.
Es similar al odio, pero implica un sentimiento de superioridad. Una persona que tiene
desprecio por otra mira a esta con condescendencia y altivez.
Entonces la persona despreciada es considerada indigna. También el desprecio puede estar
relacionado con sentimientos de amargura.
El viejo adagio, "la familiaridad engendra desprecio" significa que nos enferman las
personas y lugares que vemos a diario. Sin embargo, la familiaridad con frecuencia produce
atracción.
Esto se documenta en psicología como efecto de la mera exposición. La excepción a este
efecto es la de aquellos objetos o personas que producen aversión desde el principio. Además,
el desprecio es un modo de manifestar un mal de otra persona hacia uno y es denominado como
un leve daño.
Las personas sienten desprecio por otras por un cambio psíquico emocional que influye
directamente en el actuar de la persona de ahí la discriminación.
¿Qué es ridiculización?
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Se refiere en hacer que una persona o una cosa parezcan extravagante o ridículo o queden
en una condición ridícula y pueda provocar risa o una burla, en hacer el ridículo por medio de
acciones raras e irrisorios.
Consecuencias del desprecio y ridiculización.
El desprecio y ridiculización pretenden distorsionar la imagen social del niño y la relación
de los otros con él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada
negativamente del niño. No importa lo que haga el niño, todo es utilizado y sirve para inducir
el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen del niño acosado, muchos otros
niños se suman al gang o circulo de acoso de manera involuntaria.
Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de teatro en el aula utilizada en el
taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.

Cierre.

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”
PARTICIPANTES: Estudiantes del noveno año de educación básica paralelo “A”
LUGAR: Aula de clase
PROPONENTE: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
TALLER II: La expresión corporal como estrategia psicoeducativa para prevenir el desprecio y la ridiculización en los estudiantes.
TEMA: Desprecio y Ridiculización
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Analizar
las
consecuencias del
desprecio
y
ridiculización
como elemento del
acoso escolar a
través de técnicas
de
movimiento
específico
de
expresión
corporal.

Bienvenida y
saludo.

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por
la asistencia.

5 min

Dinámica de
presentación.
Contenido.

“La canción de la hormiguita”

10 min

Humanos

¿Qué es Acoso escolar?
¿Qué es desprecio?
¿Qué es ridiculización?
Consecuencias del desprecio y ridiculización.
1, Se dará la debida explicación del tema, mediante
diapositivas.
2, Se explicará a los estudiantes la actividad de teatro en el
aula con la que se trabajará en el día.
3. Se harán grupos y se sorteará que grupo va a realizar la
actividad de expresión corporal.
4. Luego de mostrar imágenes sobre el desprecio y la
ridiculización pedir a los estudiantes que repitan los
movimientos o las expresiones de los personajes sin
pronunciar ninguna palabra.

15 min

Humanos
Trípticos

Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y
se hará reflexiones sobre las actividades ejecutadas.

15 min

Actividad.

Reflexión.

DESARROLLO

DURACIÓN
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30 min

MATERIALES Y
RECURSOS
Humanos

Humanos
Papelógrafos,
Marcadores, Cinta.

Humanos

EVALUACIÓN
Ficha de evaluación
de la actividad de
teatro en el aula
utilizada en el taller.

Aplicación de la
ficha de
evaluación.
Cierre.

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar
la efectividad del taller.
Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la
invitación al próximo taller, brindando un incentivo.
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5 min

Hoja de la
evaluación
Lápices

5 min
Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….
PREGUNTAS

1) ¿Cree usted que la actividad de expresión
corporal, propició un entendimiento de lo
que es el desprecio y ridiculización en el
acoso escolar?
2) La metodología del taller fue interesante
para el análisis de las consecuencias que
tiene el desprecio y ridiculización en la
escuela.
3) Cree usted que los materiales utilizados
permitieron exteriorizar sus pensamientos
en relación al acoso escolar.
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SI

NO EN
PARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
Taller III. La expresión oral como estrategia psicoeducativa para prevenir la coacción y
restricción en el acoso escolar.

Objetivo del taller: Uso de la expresión oral para prevenir indicadores de acoso como la
coacción y restricción en los estudiantes.
Datos informativos
• Institución: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”.
• Responsable: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña.
• Participantes: 34 estudiantes de Noveno año de Educación Básica paralelo “A”.
• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.
• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.
Recursos materiales: Nombre del taller, papelotes, marcadores, imágenes, copias de la
ficha de evaluación.
Desarrollo de Actividades.
Bienvenida y saludo.
Dinámica de ambientación: Los Cubiertos
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller.
➢ ¿Qué es coacción?
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➢ ¿Qué es restricción?
➢ Consecuencias de la coacción y restricción en el acoso escolar.
Desarrollo de las temáticas.
¿Qué es coacción?
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones
contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer un
dominio y un sometimiento total de su voluntad.
El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o tuercen
esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que acosan son percibidos
como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el doblega miento de la víctima.
Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, abusos o
conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o sobre
sus hermanos.
¿Qué es la restricción?
Agrupa las acciones de acoso escolar que pretenden bloquear socialmente al niño. Así 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.
Consecuencias de la coacción y restricción en el acoso escolar.
Para la víctima de acoso escolar, las consecuencias se notan con una evidente baja
autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión,
ansiedad o pensamientos suicidas. También se suman a esta lista, la pérdida de interés por las
cuestiones relativas a los estudios, lo que puede desencadenar una situación de fracaso escolar,
así como la aparición de trastornos fóbicos de difícil resolución.
Los principales efectos pueden ser:
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-

Baja autoestima.

-

Actitudes pasivas.

-

Trastornos emocionales.

-

Problemas psicosomáticos.

-

Pérdida de interés por los estudios, lo que puede desencadenar en un menor
rendimiento y fracaso escolar.

-

Aparición de trastornos fóbicos.

-

Sentimientos de culpabilidad.

-

Alteraciones de la conducta: intromisión, introversión, timidez. aislamiento social y
soledad.

-

Problemas en las relaciones sociales y familiares.

-

Baja satisfacción familiar.

-

Baja responsabilidad, actividad y eficacia.

-

Rechazo a la escuela.

-

Faltas de asistencia a la escuela e incluso abandono de los estudios.

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de teatro en el aula utilizada en el
taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.
• Cierre.
Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”
PARTICIPANTES: Estudiantes del noveno año de educación básica paralelo “A”
LUGAR: Aula de clase
PROPONENTE: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
TALLER III: La expresión oral como estrategia psicoeducativa para prevenir la coacción y restricción en el acoso escolar.
TEMA: Coacción y Restricción
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Uso de la expresión
oral para prevenir
indicadores de acoso
como la coacción y
restricción en los
estudiantes.

Bienvenida y
saludo.
Dinámica de
ambientación.
Contenido.

Actividad.

Reflexión.

DESARROLLO
Presentación de la expositora del taller y
agradecimiento por la asistencia.
Los Cubiertos.

5 min

MATERIALES
Y RECURSOS
Humanos

10 min

Humanos

¿Qué es coacción?
¿Qué es restricción?
Consecuencias de la coacción y restricción en el
acoso escolar.
1, La facilitadora dará a conocer cada uno de os
temas previstos, mediante la utilización de carteles,
y se aceptará cada una de las pregunta o sugerencias
que tengan los adolescentes.
2, Se procederá a repartir las historias al grupo que
gane el sorteo ese día.
3. Se les dará un momento para que la puedan
representar con la ayuda de los demás compañeros.
4. Utilizar la voz para interpretar a un personaje que
realiza coacción y restricción.

15 min

Humanos
Trípticos

Culminada las actividades el instructor reunirá al
grupo y se hará reflexiones sobre las actividades
ejecutadas.

15 min
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DURACIÓN

20 min
Humanos
Papelógrafos,
Marcadores,
Cinta.

Humanos

EVALUACIÓN
Ficha
de
evaluación de la
actividad
de
teatro en el aula
utilizada en el
taller.

Aplicación de la
ficha de
evaluación.
Cierre.

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad
de evaluar la efectividad del taller.
Se agradece por la colaboración prestada y se
realiza la invitación al próximo taller, brindando un
incentivo.
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5 min

5 min

Hoja de la
evaluación
Lápices
Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….
PREGUNTAS

1) ¿Cree usted que la actividad de expresión
oral, propició un entendimiento de lo que
es la coacción y ridiculización el acoso
escolar?
2) La metodología del taller fue interesante
para el análisis de las consecuencias que
tiene el coacción y restricción en la
escuela.
3) Cree usted que los materiales utilizados
permitieron exteriorizar sus pensamientos
en relación al acoso escolar.
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SI

NO EN
PARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
TALLER IV: La improvisación teatral como estrategia psicoeducativa para prevenir la
intimidación, amenazas y agresión que pertenecen al acoso escolar

Objetivo del taller: Aplicación de competencias de improvisación teatral para prevenir la
intimidación, amenazas y agresión de un acosador escolar.
Datos informativos
• Institución: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”.
• Responsable: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña.
• Participantes: 18 estudiantes de Noveno año de Educación Básica paralelo “A”.
• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.
• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.
Recursos materiales: Nombre del taller, papelógrafos, historias sobre acoso, fichas de
evaluación
Desarrollo de Actividades.
Bienvenida y saludo.
Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades.
Dinámica de ambientación: Los ciegos.
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller.
 ¿Qué es intimidación?
 ¿Qué son las amenazas?
 ¿Qué es la agresión?
106

 Causas del acoso escolar
Desarrollo de las temáticas.
¿Qué es intimidación?
El intimidar, forzar a otra persona a hacer algo, es una experiencia común para muchos niños
y adolescentes. Las encuestas indican que hasta una mitad de los niños de edad escolar son
intimidados en algún momento durante sus años escolares y por lo menos un 10% son
intimidados con regularidad.
El comportamiento de intimidar a otros puede ser físico o verbal. Los varones tienden a usar
la intimidación física o las amenazas, sin importarles el género de sus víctimas. La intimidación
de las niñas es con mayor frecuencia verbal, usualmente siendo otra niña el objetivo.
Recientemente el intimidar ha sido reportado en las salas de conversación ("chat rooms") de
las computadoras y mediante la correspondencia electrónica ("e-mail").
Los niños que son intimidados experimentan un sufrimiento real que puede interferir con su
desarrollo social y emocional, al igual que con su rendimiento escolar. Algunas víctimas de
intimidación hasta han intentado suicidarse antes de tener que continuar tolerando tal
persecución y castigo.
Los niños y adolescentes que intimidan, se engrandecen y cobran fuerzas ("thrive") al
controlar o dominar a otros. Ellos muchas veces han sido las víctimas de abuso físico o de
intimidación. Los intimidadores ("bullies") pueden también estar deprimidos, llenos de ira y
afectados por eventos que suceden en la escuela o en el hogar. Los niños que son el blanco de
los intimidadores también tienden a caer bajo un perfil particular. Los intimidadores a menudo
escogen niños que son pasivos, que se intimidan con facilidad o que tienen pocos amigos. Las
víctimas también pueden ser más pequeños o menores a quienes se les hace muy difícil
defenderse a sí mismos.
¿Qué son las amenazas?
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen, amilanar, amedrentar, apocar o
consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas, quienes acosan
buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza,
hostigamiento físico intimidatorio y acoso a la salida de clase. O incluso puede manifestarse
en amenazas contra la familia de la víctima.
¿Qué son las agresiones?
Se suele entender que la agresión es una conducta que surge por los hábitos o la manera de
ser de aquel que es agresivo. Por lo tanto, no es una respuesta o una reacción ante un ataque
previo. Se trata de la materialización de una tendencia hostil que pretende dañar al otro.
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Agrupa las conductas directas de agresión ya sea física o psicológica. Esta es una escala que
evalúa la violencia más directa contra el niño, aunque no siempre ésta es más lesiva
psicológicamente. Las agresiones físicas, la violencia, el robo o el deterioro apropósito de sus
pertenencias, los gritos los insultos son los indicadores de esta escala.
Causas del acoso escolar
Las causas de este fenómeno son múltiples y complejas, pues existen, en la sociedad, ciertos
factores de riesgo de violencia, como la exclusión social o la exposición a la misma a través de
los medios de comunicación. La psicóloga y periodista Senovilla (2012), citada por Fernández
y Ruiz (2009) refiere en su artículo “Bullying: Un miedo de muerte”, que las causas que pueden
hacer aparecer el acoso son incalculables, tanto como las formas en las que se manifiesta y los
perjuicios que ocasiona. (Fernandez & Ruiz, 2009)
En general las causas o factores que lo provocan suelen ser personales, familiares y escolares
al igual que los medios de comunicación.
Causas personales
En lo personal, suele suceder que el acosador se ve superior y en ocasiones cuenta con el
apoyo de otros atacantes, o porque el acosado es alguien con muy poca capacidad de responder
a las agresiones. (Fernandez & Ruiz, 2009)
Causas familiares
En las causas familiares se encuentra que el origen de la violencia puede residir en la
ausencia de un padre, o, por lo contrario, la presencia de un padre violento que puede llevar a
un comportamiento agresivo en los niños y a la violencia en la adolescencia, por otro lado, las
tensiones matrimoniales, las situaciones socioeconómicas o la mala organización en el hogar
pueden también contribuir a adoptar conductas agresivas en los niños. Al respecto Teruel,
(2007) manifiesta que las causas por las que se presenta el acoso pueden ser los métodos que
suelen utilizar los padres para corregir a sus hijos, los métodos rígidos en los cuales priman las
reglas demasiado estrictas, conducen a que los niños crezcan sin iniciativa, tengan poca
capacidad para tomar decisiones y baja creatividad, de esta manera el niño puede llegar a ser
rebelde y propenso a ser víctima; por otra parte, los métodos permisivos son otro factor de
riesgo, ya que los niños no tienen establecidas reglas claras, no se administran consecuencias
frente al comportamiento inadecuado y por lo tanto estos niños carecen de habilidades sociales
haciéndolos propensos a ser agresores como lo señalan. (Fernandez & Ruiz, 2009)
Causas escolares
Los autores señalan además que las características de la escuela pueden asociarse con la
aparición del problema, no obstante, se dice que entre más grande sea el contexto educativo es
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más alta la probabilidad de la presencia de acoso ligado a la falta de vigilancia y control.
También es importante tener en cuenta el trato de los docentes o administrativos de la
institución para con los estudiantes, pues la falta de respeto, la humillación, las amenazas o
exclusión entre el personal docente y los alumnos llevan a un clima de violencia y agresión
escolar.
Los medios de comunicación
En cuanto a los medios de comunicación los mismos autores mencionan que una de las
causas del acoso escolar, se asocia con la exposición a la televisión debido a que los
comportamientos violentos que los niños ven en ella son adoptados después en la institución
educativa contra los demás, buscando entre sí las víctimas más vulnerables, en este mismo
sentido Aviles (2006) señala que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, exponen
continuamente a la violencia, tanto real (noticieros) 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, pues lo que observan en televisión influye en el comportamiento que manifiestan
inmediatamente después y la repetida exposición a la violencia puede producir cierta
habituación, con el riesgo de considerarla como algo normal e inevitable. (Enriquez & Garzón,
2015)
Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de teatro en el aula utilizada en el
taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.
• Cierre.
Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”
PARTICIPANTES: Estudiantes del noveno año de educación básica paralelo “A”
LUGAR: Aula de clase
PROPONENTE: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
TALLER IV: La improvisación teatral como estrategia psicoeducativa para prevenir la intimidación, amenazas y agresión que pertenecen al
acoso escolar
TEMA: Intimidación, Amenazas y Agresión
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Aplicación de
competencias de
improvisación
teatral para
prevenir la
intimidación,
amenazas y
agresión de un
acosador escolar.

Bienvenida y saludo.
Dinámica de
ambientación.
Contenido.

Actividad.

DESARROLLO

DURACIÓN

MATERIALES Y
RECURSOS
Humanos

Presentación de la expositora del taller y
agradecimiento por la asistencia.
Los ciegos.

5 min
10 min

Humanos

¿Qué es intimidación?
¿Qué son las amenazas?
¿Qué es la agresión?
Causas del acoso escolar
1, La facilitadora dará a conocer cada uno
de os temas previstos, mediante la
utilización de carteles, y se aceptará cada
una de las pregunta o sugerencias que
tengan los adolescentes.
2, Se procederá a presentar la historia al
grupo que gane el sorteo ese día.
3. Se les dará un momento para que la
puedan representar con la ayuda de los
demás compañeros.
4. Representar a la víctima y al victimario
en situaciones de intimidación, amenazas
y agresión luego de la exposición de un
caso de acoso escolar.

15 min

Humanos
Trípticos
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20 min

Humanos,
Papelógrafos,
Marcadores, Cinta.

EVALUACIÓN
Ficha de evaluación
de la actividad de
teatro en el aula
utilizada en el taller.

Reflexión.

Aplicación de la ficha
de evaluación.
Cierre.

Culminada las actividades el instructor
reunirá al grupo y se hará reflexiones
sobre las actividades ejecutadas.
Se aplica la ficha de evaluación con la
finalidad de evaluar la efectividad del
taller.
Se agradece por la colaboración prestada
y se realiza la invitación al próximo taller,
brindando un incentivo.
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15 min

5 min

Humanos

Hoja de la
evaluación
Lápices

5 min
Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….
PREGUNTAS

1) ¿Cree usted que la actividad de teatro de
improvisación teatral, propició un
entendimiento de lo que es la
intimidación, amenazas y agresiones en
el acoso escolar?
2) La metodología del taller fue interesante
para el análisis de las consecuencias que
tiene la intimidación, amenazas y
agresiones en la escuela.
3) Cree usted que los materiales utilizados
permitieron exteriorizar sus pensamientos
en relación al acoso escolar.
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SI

NO EN
PARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
TALLER V: Planificación de escenas teatrales como estrategia psicoeducativa para
prevenir la exclusión y bloqueo social.

Objetivo del taller: Generar escenas teatrales para visibilizar la exclusión y bloqueo social
presentes en el acoso escolar.
Datos informativos
• Institución: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”.
• Responsable: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña.
• Participantes: 18 estudiantes de Noveno año de Educación Básica paralelo “A”.
• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.
• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.
Recursos materiales: Nombre del taller, papelógrafos, Imágenes, Ejemplos de Guion
Básico de la Historia, copias de la ficha de evaluación.
Desarrollo de Actividades.
Bienvenida y saludo.
Dinámica de ambientación: “Los más listos”
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller.
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-

¿Qué es exclusión?

-

¿Qué es Bloqueo Social?

-

Actores del acoso escolar

Actividad de teatro en el aula:
Elaborar historias claras de exclusión y bloqueo social individualmente que se presentan en
el acoso escolar
Desarrollo de las temáticas.
¿Qué es exclusión?
La exclusión significa que hay grupos que tienen limitado el disfrute de las oportunidades
económicas, sociales, culturales y políticas existentes en la sociedad (ONU, 1998), afecta a
grupos culturalmente definidos y se encuentra inmersa en las interacciones sociales (BID,
2004).
Es un proceso, pues ocurren una serie de eventos que conducen a que una persona, familia
o grupo social llegue a vivir situaciones que les impiden participar y realizar el ejercicio pleno
de su ciudadanía, en términos de sus derechos y deberes, tiene múltiples causas y se presenta
en muy diversas dimensiones (Fabre, 2000).
Son características comunes de la exclusión (BID, 2004):
1. La invisibilidad: se contrarresta a partir de la concientización de la presencia de grupos
de personas excluidos en la sociedad, a través de estadísticas gubernamentales; leyes
constitucionales sobre diversidad multicultural, currículos multiculturales y educación
bilingüe.
2. Pobreza estructural y desventaja: se reduce a partir de acciones como los subsidios para
la salud y la educación; programas para el desarrollo local y regional, creación y fomento de
organismos gubernamentales especializados.
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3. Estigma: se suprime a través de la promoción de la tolerancia, la solidaridad y el
empoderamiento de los diferentes grupos sociales.
4. Discriminación: se reduce a partir de la nivelación del campo de acción de las personas
(becas, cupos para la contratación de personal y partidos políticos), legislación y políticas
antidiscriminatorias y empoderamiento.
5. Desventajas acumulativas: son reducidas a partir del fomento de oportunidades para las
personas doblemente excluidas, redirigiendo bienes y servicios, empoderando y construyendo
una base de apoyo.
¿Qué es Bloqueo Social?
Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas
ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo.
Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de
que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de
otros de quebrar la red social de apoyos del niño.
Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar.
Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien
flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. El hacer llorar al niño desencadena
socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria conocido como
mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de
combatir en la medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella.
El propio niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar
con él o de que los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos.
Actores del acoso escolar
Las Víctimas
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El alumno que es víctima de sus compañeros/as no tiene características homogéneas. Puede
ser un estudiante de buenos, malos o medianos rendimientos académicos. Casi siempre con
escasas habilidades sociales, aunque no siempre es tímido ni reservado.
Con frecuencia las víctimas de burlas, marginación social y bromas pesadas son escolares
bien integrados en el sistema educativo, especialmente en las relaciones con los adultos:
atienden al profesor/a, son sensibles a las recompensas en cuanto a sus tareas académicas y
provo- can envidia y celos entre los otros. A veces, la víctima de sus compañeros/as resulta ser
un chico/a cuya debilidad social proviene de no haber tenido experiencias previas de
confrontación agresiva. Chicos/as sobreprotegidos o simplemente, educados en un ambiente
familiar tolerante y responsable, exhiben una gran dificultad para hacer frente a retos de
prepotencia o abuso.
Los Agresores
El chico/a que abusa de los demás, rara vez es un alumno/a académicamente brillante. Más
bien suele estar en el grupo de los que no obtienen buenos resultados, cosa que no parece
importar mucho al grupo de iguales. Es curioso observar que el alumnado no utiliza los criterios
de excelencia que los adultos utilizamos para enjuiciar a sus compañeros/as, Chicos/as de
desastrosos rendimientos académicos, de pobre inteligencia para enfrentarse a tareas
cognitivas, pueden gozar de prestigio social en base a sus habilidades en juegos y actividades
no académicas.
Con frecuencia los abusones y mal- tratadores de otros son chicos/as que han sufrido o están
sufriendo problemas de malos tratos por parte de adultos, muchas veces son víctimas del
abandono, la crueldad o directamente el abuso de personas cercanas a su vida familiar.
(Fernando, 2007)
Los Espectadores
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Son actores fundamentales en el acoso escolar y cualquier estrategia de prevención o
mitigación debe tenerlos en cuenta. Se trata de quienes presencian el acto de acoso, que pueden
ser otros estudiantes, docentes, funcionarios administrativos o directivos docentes, así como
personas externas que tienen relación con el colegio o que se percatan del ciber Acoso Escolar.
Se ha demostrado que el papel del observador es fundamental frente al acoso escolar, pues la
forma como los observadores reaccionen puede generar aumento o disminución de la agresión
[28].
Se han identificado tres tipos de observadores. Son los siguientes:
El observador agresivo o provocador, que motiva o estimula el acoso escolar o que anima
para que se continúe acosando. Son incitadores al acoso que en algunas ocasiones se convierten
también en agresores.
El observador neutro o pasivo, que se limita a mirar el acto de intimidación o agresión, pero
no actúa. Su pasividad suele ser por indiferencia, por presión colectiva o por miedo de
convertirse en una víctima directa
El observador proactivo o asertivo es el que busca, con o sin éxito, el modo de evitar el
acoso escolar a sus compañeros. Se trata de estudiantes que apoyan a la víctima, que a veces
hacen frente al agresor o que denuncian y condenan los hechos de acoso. (Cano-Echeverri,
2018)
Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de teatro en el aula utilizada en el
taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.
• Cierre.
Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”
PARTICIPANTES: Estudiantes del noveno año de educación básica paralelo“A”
LUGAR: Aula de clase
PROPONENTE: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
TALLER V: Planificación de escenas teatrales como estrategia psicoeducativa para prevenir la exclusión y bloqueo social.
TEMA: Exclusión- Bloqueo Social
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Generar escenas
teatrales para
visibilizar la
exclusión y bloqueo
social presentes en el
acoso escolar.

Bienvenida y
saludo.
Dinámica de
ambientación.
Contenido.

DESARROLLO
Presentación de la expositora del taller y
agradecimiento por la asistencia.
Los más listos.

DURACIÓN
5 min
10 min

Humanos

15 min

Humanos
Trípticos

20 min

Humanos
Papelógrafos,
marcadores,
Cinta.

¿Qué es exclusión?
¿Qué es Bloqueo Social?
Actores del acoso escolar

Actividad.

1. La facilitadora dará a conocer cada uno de os temas
previstos, mediante la utilización de diapositivas, y se
aceptará cada una de las pregunta o sugerencias que
tengan los adolescentes.
2. Elaborar historias claras de exclusión y bloqueo
social individualmente que se presentan en el acoso
escolar
3. Se les dará un momento para que la puedan
representar con la ayuda de los demás compañeros.
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MATERIALES
Y RECURSOS
Humanos

EVALUACIÓN
Ficha
de
evaluación de la
actividad
de
teatro en el aula
utilizada en el
taller.

Reflexión.

Aplicación de
la ficha de
evaluación.
Cierre.

Culminada las actividades el instructor reunirá al
grupo y se hará reflexiones sobre las actividades
ejecutadas.
Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de
evaluar la efectividad del taller.
Se agradece por la colaboración prestada y se
realiza la invitación al próximo taller, brindando un
incentivo.

119

15 min

5 min

Humanos

Hoja de la
evaluación
Lápices

5 min
Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….
PREGUNTAS

1) ¿Cree usted que la actividad de
planificación de escenas teatrales,
propició un entendimiento de lo que es la
exclusión y bloqueo social en el acoso
escolar?
2) La metodología del taller fue interesante
para el análisis de las consecuencias que
tiene la exclusión y bloqueo social en la
escuela.
3) Cree usted que los materiales utilizados
permitieron exteriorizar sus pensamientos
en relación al acoso escolar.
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SI

NO EN
PARTE
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TALLER VI: La composición dramática colectiva como estrategia psicoeducativa para
prevenir el hostigamiento verbal en el acoso escolar.

Objetivo del taller: Realizar composiciones dramáticas con el propósito de prevenir el
hostigamiento verbal entre los estudiantes.
Datos informativos
• Institución: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”.
• Responsable: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña.
• Participantes: 18 estudiantes de Noveno año de Educación Básica paralelo “A”.
• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.
• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.
Recursos materiales Nombre del taller, Papelotes, Imágenes, Ejemplos de Historias, copias
de la ficha de evaluación.
Desarrollo de Actividades.
Bienvenida y saludo.
Dinámica de ambientación: “Correo”
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller.
-

¿Qué es el Hostigamiento Verbal?
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-

¿Qué son los Robos?

Actividad de teatro en el aula:
Elaborar y representar colectivamente textos dramáticos a cerca de hostigamiento verbal en
el acoso escolar.
Desarrollo de la temática.
¿Qué es el Hostigamiento Verbal?
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y
acoso psicológico que manifiestan desprecio y 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 son los indicadores de esta escala.
¿Qué son los Robos?
El robo seguido de la agresión física entre pares son los actos de violencia más declarados.
En los resultados del estudio t de Student se aprecia que:
Hay relación entre haber sido víctima de robo y el nivel cultural de los padres, pero no con
el nivel socioeconómico.
Hay relación entre haber sido amenazado o insultado y el nivel socioeconómico de las
familias, pero no con el nivel cultural de los padres.
Hay relación entre el haber sido golpeado y el nivel cultural de los padres, pero no con el
nivel socioeconómico.
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Y este tipo de maltrato se ve reflejado en el desempeño escolar de los jóvenes y niños a
nivel latinoamericano.
Un estudiante de primaria en América Latina que señala haber sido robado o maltratado
física o verbalmente tiene un desempeño significativa- mente inferior, en lectura y
matemáticas, que otro estudiante que no lo ha sido.
Los estudiantes que asisten a aulas con una mayor proporción de actos de robo o maltrato
físico o verbal obtienen peores desempeños en las materias de lenguaje como en matemáticas
que aquellos que asisten a aulas donde existe una menor violencia.
Regresando al estudio del INEE los resultados muestran que poco menos de tres de cada
diez alumnos dicen que sus compañeros se burlan constantemente de ellos y por lo tanto, son
violentados en algún sentido.
En relación con otra de las cuestiones abordadas, en las primarias mexicanas casi dos de
cada diez alumnos de sexto grado señalaron haber sido lastimados físicamente durante el ciclo
escolar. Menos de tres alumnos de primaria de cada diez, dicen sentir miedo de asistir a la
escuela; la sensación de miedo constituye un indicador de que la experiencia de ir a clases ha
resultado amenazadora.
En el caso de la secundaria llama particularmente la atención que el 43.6 por ciento de los
alumnos reportó haber sido víctima de robo dentro de la propia escuela mientras que sólo el
1.3 por ciento declaró haber hecho esto.
La distancia entre el número de víctimas y de victimarios es tan marcada como la referida
para la educación primaria y entre otras razones puede deberse a que existan de hecho más
víctimas, en tanto un sólo sujeto puede robar a varios.
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Al igual que en cuanto al ejercicio de la violencia, la experiencia de haber sido objeto de
ella es menor entre los estudiantes de secundaria que entre los de primaria. También en este
caso cabría suponer que se valora de manera distinta la gravedad de acontecimientos de esta
naturaleza, o bien, que hay mayor renuencia de los jóvenes a referir estos hechos.
Los estudios no son concluyentes, pero dan una radiografía clara, los jóvenes cada día son
más propensos a la violencia en las aulas y eso sin duda afecta su rendimiento escolar.
Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad de teatro en el aula utilizada en el
taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.
• Cierre.
Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”
PARTICIPANTES: Estudiantes del noveno año de educación básica paralelo “A”
LUGAR: Aula de clase
PROPONENTE: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
TALLER VI: “El acoso escolar no es un juego”.
TEMA: Hostigamiento verbal y Robos
OBJETIVO

Explorar los
riesgos que tiene el
hostigamiento
verbal que
manifiestan
desprecio y falta de
respeto y de
consideración por
la dignidad de los
adolescentes.

ACTIVIDADES

DESARROLLO

DURACIÓN

MATERIALES
Y RECURSOS
Humanos

Bienvenida y
saludo.

Presentación de la expositora del taller y
agradecimiento por la asistencia.

5 min

Dinámica de
ambientación.

“Correo”

10 min

Humanos
Espaguetis.

Contenido.

Hostigamiento Verbal
Robos
1, La facilitadora dará a conocer cada uno de os temas
previstos, mediante la utilización de carteles, y se
aceptará cada una de las pregunta o sugerencias que
tengan los adolescentes.
2, Elaborar y representar colectivamente textos
dramáticos a cerca de hostigamiento verbal en el acoso
escolar.
Culminada las actividades el instructor reunirá al
grupo y se hará reflexiones sobre las actividades
ejecutadas.

15 min
20 min

Humanos
Trípticos
Humanos

15 min

Humanos

Actividad.

Reflexión.

Aplicación de la
ficha de
evaluación.
Cierre.

5 min
Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de
evaluar la efectividad del taller.
Se agradece por la colaboración prestada y se
realiza la invitación al próximo taller, brindando un
incentivo.
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Hoja de la
evaluación
Lápices

5 min
Humanos

EVALUACIÓN
Ficha
de
evaluación de la
actividad
de
teatro en el aula
utilizada en el
taller.
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Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….
PREGUNTAS

1) ¿Cree usted que la actividad de
composición dramática colectiva,
propició un entendimiento de lo que es el
Hostigamiento verbal y robos en el acoso
escolar?
2) La metodología del taller fue interesante
para el análisis de las consecuencias que
tiene el hostigamiento verbal y robos en
la escuela.
3) Cree usted que los materiales utilizados
permitieron exteriorizar sus pensamientos
en relación al acoso escolar.
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SI

NO EN
PARTE
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TALLER VII: Análisis y valoración del teatro en el aula como estrategia psicoeducativa
para prevenir el acoso escolar.

Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante la prevención del acoso
escolar luego de haber aplicado las estrategias psicoeducativas basadas en el teatro en el aula
y aplicación del Postest.
Datos informativos
• Institución: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”.
• Responsable: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña.
• Participantes: 18 estudiantes de Noveno año de Educación Básica paralelo “A”.
• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.
• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.
Recursos materiales: Trípticos, copias del Autotest Cisneros.
Desarrollo de actividades
• Bienvenida y saludo
• Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades.
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• Dinámica de animación: “Contrarios”.
• Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados
durante los talles trabajados.
• Aplicación del pos-test: Se les procederá a entregar el Autotest Cisneros y se les dará las
instrucciones correspondientes para que desarrollen la misma.
• Cierre: Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de aplicación
de la propuesta.
EVALUACIÓN DE LOS TALLERES
Los estudiantes evaluarán las actividades de los talleres de la propuesta alternativa, para
ello se entregará la ficha de evaluaciones al finalizar cada taller, en la misma que se solicitará
que respondan una serie de preguntas referidas al cumplimiento de los objetivos y actividades
propuestas, de forma concreta a la técnica conductual de facilitación de aprendizaje de
conductas positivas empleada en cada uno de los talleres.
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”
PARTICIPANTES: Estudiantes del noveno año de educación básica de paralelo “A”
LUGAR: Aula de clase
PROPONENTE: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña
TALLER VII: “Cierre”
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Evaluar la actitud que
presentan los adolescentes
ante la prevención del acoso
escolar luego de haber
aplicado las estrategias
psicoeducativas basadas en el
teatro en el aula y aplicación
del Postest.

Bienvenida y saludo.
Dinámica de ambientación.
Contenido.

Actividad.

Reflexión.

Aplicación de la ficha de
evaluación.
Cierre.

DESARROLLO
Presentación de la expositora del taller
y agradecimiento por la asistencia.
“Contrarios”.
Se realizará una retroalimentación de
todos los temas analizados durante los
talles trabajados.
Se procederá agradecer por la
colaboración brindada en cada uno de
los talleres y así mismo que hagan
conciencia de las consecuencias que
tiene el acoso escolar.
Culminada las actividades el instructor
reunirá al grupo y se hará reflexiones
sobre las actividades ejecutadas.
Aplicación del post-test: Se procede a
entregar el Autotest Cisneros
Se agradece por la colaboración
prestada y se realiza la invitación al
próximo taller, brindando un incentivo.
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DURACIÓN

MATERIALES
Y RECURSOS

5 min

Humanos

10 min
15 min

Humanos
Humanos
Trípticos

20 min

Humanos

15 min

Humanos

5 min

Hoja de la
evaluación
Lápices

5 min
Humanos

EVALUACIÓN
Ficha de evaluación de la
actividad de teatro en el aula
utilizada en el taller.
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b. PROBLEMÁTICA
El estudio del acoso escolar fue definido como problemática hace más de cuatro décadas y
durante este tiempo los investigadores han centrado sus esfuerzos en obtener la prevalencia,
los factores de riesgo del fenómeno y los efectos adversos, tanto físicos como psicológicos.
(Caballo, Caldero, Arias, Salazar, & Irurtia, 2012)
En el artículo Bullying: aspectos históricos, culturales y sus consecuencias para la salud
Botell y Bermúdez señalan que; Dan Olweus es el psicólogo que lleva más años estudiando el
fenómeno bullying. Eligió esta palabra por su parecido con "Mobbing", término que se utiliza
para describir el fenómeno en que un grupo de pájaros ataca a un individuo de otra especie.
Bullying viene del vocablo inglés "bull" que significa toro. En este sentido, bullying es la
actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones.
Las traducciones más comunes del bullying al español son matonaje, acoso, hostigamiento.
(Botell & Bermúdez, 2017)
A nivel mundial se han realizado numerosas investigaciones, una de ellas es la de la
UNESCO que manifiesta y confirma; “Casi un tercio de los adolescentes del mundo han sufrido
acoso escolar recientemente, según datos publicados por primera vez por el Instituto de
Estadística de la UNESCO (IEU), fuente oficial de estadísticas para la consecución del
Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la educación”. (UNESCO, 2018)
De acuerdo al criterio anterior, las estadísticas se recolectaron mediante encuestas escolares
que monitorearon la salud física y emocional de los jóvenes. La Encuesta Mundial de Salud a
Escolares (Global School Health Survey, GSHS) se centra en alumnos de 13 a 17 años de edad
de regiones de bajos ingresos. De modo análogo, el Estudio sobre conductas de las escolares
relacionadas con la salud (Health Behavior in School-Age Children, HBSC) se centra en
jóvenes de 11 a 15 años de 42 países, principalmente de Europa y América del Norte. En ellas,
el acoso se refiere a la violencia entre compañeros/estudiantes que se caracteriza como
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“comportamiento intencional y agresivo que ocurre repetidamente cuando hay un desequilibrio
de poder real o percibido”.
En el mundo entero, los niños corren un riesgo ligeramente superior de sufrir acoso que las
niñas. Los datos –que no abarcan la violencia sexual ni otras modalidades de violencia de
género– indican que más del 32% de los niños ha sufrido acoso escolar, cifra que en las niñas
alcanza un 28%. (UNESCO, 2018)
Por otra parte, en América, las cifras de violencia y acoso escolar todavía son preocupantes,
si bien son menores que en otras regiones del mundo como Medio Oriente, el norte de África
y África subsahariana. En América del Norte, por ejemplo, al menos el 31.7% de esta población
ha sufrido bullying. En Centroamérica, el 22.8% ha sido acosado, el 25.6% se ha visto envuelto
en peleas físicas y el 20.5% ha sido atacados físicamente. En Sudamérica, las cifras de acoso,
peleas y ataques son más elevadas, con 30.2%, 31.3% y 25.6% respectivamente. En el Caribe
también hay altas cifras con respecto a Centroamérica y Europa, con un total de 25%, 38.3% y
33.8%. (Rojas, 2018)
En relación a la incidencia del acoso escolar en Ecuador; en el paper titulado Una Mirada
en Profundidad al Acoso Escolar, desarrollado por la UNICEF, World Vision y El Ministerio
De Educación Del Ecuador (2015); se describen los resultados de una encuesta, enfocada en
las formas de violencia escolar entre pares y acoso escolar las mismas que fueron analizadas a
nivel nacional y según las variables de sexo, edad, zona (urbana o rural), región (Costa, Sierra
o Amazonía) y tipo de sostenimiento (fiscal/municipal o particular/fiscomisional), mediante
una encuesta aplicada en enero de 2015 a 5511 estudiantes de 8.° a 10.° años de educación
básica y de 1.° a 3.° de bachillerato. De manera simultánea, se ejecutó un componente
cualitativo, en el que se aplicaron herramientas de observación, entrevistas en profundidad y
grupos focales, para contextualizar el entorno educativo y recoger las percepciones de los
miembros de la comunidad educativa frente a la problemática del acoso escolar
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específicamente. Siguiendo los criterios metodológicos expuestos, revelan un importante nivel
de incidencia de violencia escolar entre pares en la población de 11 a 18 años, que afecta a más
de la mitad de la población estudiantil. Cerca de la cuarta parte de los estudiantes habrían sido
víctimas de acoso escolar. (UNICEF, Vision, & Ecuador, 2015)
Por lo que se refiere a la incidencia del acoso escolar en la ciudad de Loja; León (2013) en
su tesis denomina Acoso escolar en los y las adolescentes del colegio “Bernardo Valdivieso”
de Loja y su desempeño académico” manifiesta que de los 290 estudiantes con quienes se
realizó la investigación el 32.83% sufre acoso escolar. El 70.11% corresponde al género
masculino y el 29.89 % al femenino, dentro de las diferentes modalidades que se presentó fue
el acoso verbal con una media de 46.41 %, seguido del físico con un 35.47% y el social con un
25.28%.
Con respecto al desempeño académico de los estudiantes que sufren acoso se obtuvo que el
74.71% alcanza los Aprendizajes Requeridos (7-8/10), el 18.39% está próximo a alcanzar los
Aprendizajes Requeridos (5-6/10). (León, 2013)
Por todo lo anteriormente expuesto se pretende realizar una estrategia psicoeducativa basada
en el teatro en el aula dirigida a los estudiantes del Noveno año de educación básica paralelo
“A” de la Escuela “ 18 de Noviembre” ; es así que se procede a realizar un diagnóstico de la
realidad situacional para que se respalde la propuesta; para ello se aplica una encuesta a los
estudiantes de los octavos años de educación básica donde participaron 66 estudiantes, en lo
que se pudo conocer que aproximadamente el 41.4% se ha sentido rechazado o aislado por sus
compañeros desde que inicio el curso, el 37,8% sienten que algunos de sus compañeros han
abusado de ellos, el 37,8% alguna vez han sido insultados, golpeados o rechazados, el 45,4%
se ha metido alguna vez con algún compañero, el 26,7% llegada la ocasión podría tratar mal a
algún compañero y 27,2% se ha unido alguna vez a un grupo de compañeros para agredir a
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otros, verificándose que en la institución educativa existen conductas de acoso escolar, por lo
que se requirió la elaboración de un programa de prevención.
Con los resultados se inspira proponer un proyecto de trabajo de titulación sobre esta
problemática; además la carrera de Psicología Educativa y Orientación, dentro del Perfil de
Egreso de la carrera, los estudiantes deberán estar capacitados para “Planificar, ejecutar los
procesos de investigación de la realidad para realizar intervenciones contextuadas, así como
utilizar la evidencia investigativa para apoyar su práctica profesional y solucionar los
problemas psicosociales y psicopedagógicos” frente a esto, se pretende proponer el tema: El
teatro en el aula como estrategia psicoeducativa para prevenir el acoso escolar en los
estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de Escuela de “18 de noviembre”
en el periodo académico 2019-2020; como una propuesta de intervención para la prevención
de este problema. La misma que se la aplicará como una alternativa de cambio social y
educativo para concientizar a los estudiantes del noveno año de educación general básica
paralelo “A”; sobre las consecuencias del acoso escolar y su impacto en los adolescentes que
se educan en el plantel, además, esta propuesta es una iniciativa para que La Escuela de
Educación Básica “18 de noviembre” de la Ciudad de Loja, prosiga efectuando programas para
erradicar el acoso escolar del plantel educativo.
Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se ha planteado las siguientes
interrogantes:
¿Conocen los estudiantes que es el acoso escolar?
¿Conocen las autoridades y docentes de la institución educativa sobre el acoso escolar?
¿Existe alguna propuesta dentro de la institución educativa para prevenir el acoso escolar?
¿Los miembros de la institución educativa estarían interesados en recibir talleres de
prevención del acoso escolar?
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Todas estas incógnitas sirven de hilo conductor para formular como problema de
investigación el siguiente:
¿Puede el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa prevenir el acoso escolar en
los estudiantes del Noveno año de educación básica “A” de la Escuela “18 de noviembre”
2019-2020?
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c. JUSTIFICACIÓN
El acoso escolar es una problemática que afecta a miles de adolescentes en todo el mundo y
puede ser de cuatro formas: físico, psicológico, violencia sexual y bullying. Además, este tiene
un gran impacto negativo en la salud mental de los niños y las niñas, así como en su desempeño
académico y en sus aspiraciones de vida.
Así mismo, afecta a jóvenes de todas partes, en todas las regiones y en países con diferentes
niveles de ingreso, mostrando que es un problema global, que nos afecta a todos, y por
consiguiente involucra un accionar conjunto, para hacerle frente; lo que sienta un precedente,
de la necesidad de abordar este problema, no solo con investigación en datos estadísticos de
incidencia sino también, con programas de intervención que busquen prevenir, y romper ciclos
en la perpetuación del acoso escolar.
Por tanto el presente proyecto se justifica porque servirá para que los adolescentes tengan la
oportunidad de informarse sobre las causas y efectos que puede producir el acoso escolar a
corto y largo plazo y socializar todo acerca del mismo para que relacionen la temática con su
accionar diario y así desarrollen una cultura de paz y estabilidad emocional.
Además, es factible realizarlo ya que mediante la investigación se podrá ofrecer una
herramienta de apoyo que le permita al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y
actitudes, para prevenir el abuso escolar y también generar espacios de reflexión y análisis que
le permita la toma de decisiones positivas.
Los beneficiarios del proyecto serán principalmente los adolescentes ya que desde el
enfoque de la prevención se buscará que pongan más atención a su seguridad personal, luego
están los padres o familiares que sentirán tranquilidad, seguridad y estabilidad, mejorando el
vínculo afectivo entre cada uno de los miembros, también se verá beneficiada la Unidad
Educativa a razón de que no tendrán problemas internos con estudiantes que puedan tener bajo
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rendimiento, faltas injustificadas, abandonos indebidos de la institución entre otros
inconvenientes a causa del acoso escolar.
Es así como nace la iniciativa, de aportar con una estrategia de prevención, en los estudiantes
del Noveno Año de Educación Básica paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica “18 de
noviembre” en el periodo académico 2019-2020, como un proyecto que con el apoyo pertinente
puede llevarse a cabo a gran escala; ya que las estadísticas pueden revelar a quiénes afecta el
acoso e indicar el camino para que tanto los gobiernos locales y nacionales, así como las
organizaciones internacionales y no gubernamentales puedan establecer programas más
adecuados en beneficio de todos.
En consecuencia, los resultados que se esperan obtener de la aplicación del teatro en el aula
como estrategia psicoeducativa, servirán para generar cambios en los estudiantes de noveno
año de educación básica, que les permita reconocer el abuso, como un verdadero problema,
que afecta de manera significativa no solo al violentado sino también al que ejerce la violencia,
incidiendo negativamente en su desarrollo psicosocial; ya que cuanto más formados e
informados puedan estar sobre el tema de las consecuencias, más firme y segura será su postura
y determinación.
Por todo lo expuesto se justifica el presente proyecto de investigación.
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d. OBJETIVOS
Objetivo General
Implementar el teatro en el aula como una estrategia psicoeducativa para prevenir el
acoso escolar en los estudiantes del Noveno año de educación básica paralelo A de la Escuela
de Educación Básica 18 de noviembre
Objetivos Específicos
Evaluar la incidencia y componentes del acoso escolar mediante el Autotest Cisneros en los
adolescentes del Noveno año de educación básica paralelo A de la Escuela 18 de noviembre
Elaborar actividades de teatro como estrategias psicoeducativas para prevenir el acoso
escolar en los sujetos de investigación
Ejecutar actividades de teatro en el aula como estrategias psicoeducativas para prevenir el
acoso escolar.
Validar la efectividad de la aplicación del teatro en el aula como estrategias psicoeducativas
para prevenir el acoso escolar en los adolescentes del Noveno año de educación básica paralelo
A de la Escuela 18 de noviembre
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e. MARCO TEÓRICO
Esquema de contenidos
1.

Acoso escolar
1.1. Antecedentes Históricos
1.2. Teorías Explicativas del acoso escolar
1.2.1. Teoría del análisis de la conducta y habilidades.
1.2.2. Teoría del aprendizaje social
1.2.3. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky
1.3. Definición de acoso escolar
1.4. Características del acoso escolar
1.5. Tipos de acoso escolar
1.5.1. Acoso verbal
1.5.2. Acoso físico
1.5.3. Acoso Psicológico
1.5.4. Acoso Sexual
1.5.5. Acoso Social
1.6. Causas del acoso escolar
1.6.1. Causas personales
1.6.2. Causas familiares
1.6.3. Causas escolares
1.6.4. Los medios de comunicación
1.7. Actores del acoso escolar
1.7.1. Las Víctimas
1.7.2. Los Agresores
1.7.3. Los Espectadores
1.8. Consecuencias del Acoso escolar.
1.9.
Aspectos legales en la prevención del abuso escolar
1.9. Diagnóstico del acoso escolar
1.9.1. Autotest Cisneros
1.9.1.1.
Desprecio y Ridiculización
1.9.1.2.
Coacción
1.9.1.3.
Restricción- Comunicación
1.9.1.4.
Agresiones
1.9.1.5.
Intimidación- Amenazas
1.9.1.6.
Exclusión- Bloqueo social
1.9.1.7.
Hostigamiento Verbal
1.9.1.8.
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2.

El teatro en el aula como estrategia psicoeducativa
2.1. Definición de estrategia
2.2. Definición de psicoeducación
2.3. Definición de prevención
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.4.

2.5.

El teatro en el aula desde la pedagogía
2.4.1. Definición del teatro en el aula
2.4.2. Objetivos del teatro en el aula
Estrategias de teatro
2.5.1. Pantomima
2.5.2. Títeres
2.5.3. Teatro sombra
2.5.4. Teatro Imagen
2.5.5. Dramatizaciones
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Acoso escolar
Antecedentes Históricos
Desde hace varios años el acoso escolar ha dado de qué hablar en las sociedades del
mundo, siendo un fenómeno al que no se le ha dado la importancia que se merece y que la
necesita debido a su gravedad. El acoso escolar ocurre cuando los niños o adolescentes son
atormentados continuamente por otro u otros con más poder, ya sea por su fortaleza física o
por su nivel social.
Este nombre lo creó en 1993 el psicólogo escandinavo Dan Olweus, de la Universidad de
Bergen (Noruega), a partir de estudios sistemáticos realizados en los años 70' del pasado siglo
XX sobre el suicidio de algunos adolescentes.
La primera publicación de Dan Olweus fue en 1978 bajo el título de "La agresión en las
escuelas: Los bullyies y niños agresivos" y señala tres características básicas: "es intencional,
es repetitivo y existe un desbalance de poder."
La escuela es el escenario en donde se aprende a convivir entre diversos sujetos con
diversas personalidades, y por esto, es el lugar donde más se resalta esta problemática, pero
no es el único escenario donde se manifiesta este fenómeno social. Por ello, el
reconocimiento del ser social e histórico manifiesta una realidad importante en este sentido.
Dan Olweus es el psicólogo que lleva más años estudiando el fenómeno bullying. Eligió
esta palabra por su parecido con "Mobbing", término que se utiliza para describir el
fenómeno en que un grupo de pájaros ataca a un individuo de otra especie. Bullying viene del
vocablo inglés "bull" que significa toro. En este sentido, bullying es la actitud de actuar como
un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones. Las traducciones
más comunes del bullying al español son matonaje, acoso, hostigamiento. (Lugones &
Ramírez, 2017)
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Teorías Explicativas del acoso escolar
Teoría del análisis de la conducta y habilidades.
El campo de estudios e intervenciones del análisis aplicado del comportamiento tuvo
origen a través de la investigación de B. F. Skinner sobre la conducta operante. Según Wolf
(1978), “una ciencia aplicada del comportamiento humano debe dedicarse a ayudar a las
personas a hacerse más aptas a evaluar sus reforzadores”. Los reforzadores son las
consecuencias de las respuestas operantes que aumentan la frecuencia o la probabilidad de un
comportamiento ocurrir, y el procedimiento que utiliza el refuerzo es llamado de
reforzamiento. Así entendido, comprender el comportamiento humano es conocer la dinámica
que lo rodea a través de las condiciones en que ocurre y las consecuencias de la misma. Las
habilidades sociales se refieren, por lo tanto, al amplio repertorio de comportamientos
implicados verbales y no verbales que se dan en circunstancias de interacción social y, en la
mayoría de los casos, tienen como consecuencia cambios en el entorno social de los
individuos, es por esta razón que el acoso escolar sería el resultado de un déficit de las
competencias sociales apropiadas, que son distintas en los agresores y en las víctimas.
(Patrício do Amaral, Maia Pinto, & Bezerra de Medeiros, 2015)
Teoría del aprendizaje social
Según Bandura y Ribes (1975). La agresión tiene muchos determinantes y diversos
propósitos y por ello la Teoría del Aprendizaje Social pretende ofrecer un modelo explicativo
más amplio que el de «Frustración-Agresión», para abarcar las condiciones que regulan todas
las facetas de la agresión, sea individual o colectiva, sancionada personal o
institucionalmente. Esta teoría define a la agresión como la conducta que produce daños a la
persona y la destrucción de la propiedad; y ese daño puede adoptar formas psicológicas o
forma física.
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También, la conducta agresiva puede aprenderse también por experiencia directa,
mediante recompensas y castigos otorgados ante ejecuciones de ensayo y error. Patterson,
G.R; Littman, R.A. y Bricker , W. (1967), afirman que un niño pacífico puede convertirse en
agresivo, mediante un proceso en el que otro ejerce el papel de víctima y posteriormente
contraataca con resultados exitosos. Ello obedecería a que “las influencias del modelamiento
y del reforzamiento operan conjuntamente en el aprendizaje social de la agresión en la vida
diaria” (Bandura & Ribes, 1975)
Este enfoque rechaza abiertamente la concepción innatista de la agresividad humana, pues
traslada el origen de la agresión del individuo al medio social. No lo conceptualiza ni como
pulsión ni como instinto, sino como una de las múltiples respuestas que pueden darse no solo
ante la frustración, sino ante cualquier otra situación conflictiva
Teoría sociocultural de Lev Vygotsky
La teoría de Vygotsky (1979), señala que todo aprendizaje siempre tiene una historia
previa, toda persona ya ha tenido ya experiencias por tanto el aprendizaje y desarrollo están
interrelacionados desde los primeros días de la vida. De esta manera, el nivel evolutivo real,
supone aquellas actividades que pueden realizar por si solos y que son indicativas de sus
capacidades mentales. Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un
problema y lo soluciona, es decir, no se logra una solución independientemente del problema,
sino que llega a ella con la ayuda de otros constituye su nivel de desarrollo potencial.
Asimismo, la persona puede alcanzar un desarrollo mayor con ayuda de “otros”, en cierto
sentido; alcanzando lo que se denominó Zona de desarrollo próximo: “No es otra cosa que
la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver
independientemente un problema , y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de
la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero
mas capaz.” (Vygotsky, 1979)
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Definición de acoso escolar
Aún no existe un consenso respecto al término bullying en la lengua española dado que en
la literatura se encuentran sinónimos como intimidación entre iguales, maltrato entre
compañeros, manotaje, matoneo o acoso escolar. (Marín y Reidl, 2013 p.13). El término
“bullying”, acuñado por Dan Olweus, investigador noruego que en la década del 70’ señala
que la palabra proviene del vocablo inglés “bull” que significa toro, en este sentido, bullying
es la actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin
contemplaciones (Olweus, 1978). El fenómeno del bullying famoso en estos días también
recibe el nombre de matoneo, intimidación, hostigamiento o acoso escolar, expresiones
empleadas para referirse a aquellas conductas agresivas que se ejercen de manera repetida a
un alumno o grupo de ellos sobre otro, en donde la intención es hacer daño y establecer una
relación de control-sumisión en la que el agredido no pueda defenderse, el autor considera
que es fundamental que se cumplan los mencionados criterios para que una conducta agresiva
entre escolares sea considerada efectivamente como bullying o acoso escolar.
Por su parte Monjas y Avilés, (2004) manifiestan que un elemento importante para el
establecimiento de una situación de acoso escolar es la frecuencia de las agresiones, pues
estas deben ser repetidas y ejercidas hacia un mismo alumno o grupo específico. Los casos
esporádicos de juego pesado, desinterés académico, conducta antisocial y los conflictos o
peleas entre desconocidos no son considerados como tal. De igual manera Cerezo, (2001)
considera que “las agresiones reiteradas y con un nivel de agresividad en aumento establecen
un abuso de poder sistemático entre la víctima y el agresor, siendo éste otro juicio para
definir al bullying. Los agresores manifiestan superioridad física, psicológica o social sobre
las víctimas a fin de que no puedan defenderse, se sientan hostigadas, oprimidas y
atemorizadas”. (Monjas & Avilés, 2004)
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Para Marín & Reidl (2013), “el tercer criterio para definir acoso escolar es la intención de
hacer daño, cabe aclarar que en las relaciones de amistad existentes entre los alumnos surgen
comportamientos que pueden considerarse como agresivos pero que no necesariamente se
realizan con la intención de hacer daño; más bien, son formas que se han establecido entre
ellos y hay consenso, ya sea implícito o explícito, de no causar malestar, incomodidad o
sufrimiento en el otro. (Marín & Reidl, 2013)
Oñate y Piñuel (2005), expresan que el acoso escolar se refiere sólo al maltrato físico y
que éste constituye sólo una parte del total de conductas de hostigamiento y acoso que sufren
los escolares, por eso prefieren usar el término mobbing, este concepto proviene del verbo To
Mob acción de una masa que arrolla a un individuo y lo usan para referirse a este tipo de
violencia grupal y psicológica de muchos contra uno. Oñate y Piñuel (2005) estudian el acoso
laboral, pero lo traducen en este ámbito como acoso escolar y lo definen como “un
continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de otro u otros,
que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo,
amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño”. (p.25) (Oñate & Piñuel, 2005)
Se puede concluir, al conocer las definiciones anteriormente planteadas, que el acoso
escolar es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por
parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y
asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a
satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen presentar. (Enriquez & Garzón,
2015)
Características del acoso escolar
El acoso escolar es un tipo de violencia que se caracteriza, principalmente, por ser ejercido
por adolescentes durante la etapa escolar en contra de otros compañeros de clase.
A continuación, se presenta una serie de características determinadas por los especialistas.

150

-

Existe un predominio de poder del acosador sobre la víctima.

-

La víctima desarrolla un miedo continuo ante la presencia o encuentro con su
agresor.

-

Las agresiones son constantes, pueden durar meses o años, y se pueden llevar a
cabo de manera individual o grupal.

-

Tras las constantes amenazas y ataques, la víctima desarrolla miedo y desconfianza
en sí mismo.

-

Las conductas violentas incluyen agresiones verbales, físicas y psicológicas.

-

Las víctimas disminuyen su rendimiento académico.

-

Los testigos de las acciones violentas no participan y observan de manera
insensible lo que sucede.

-

Las víctimas no quieren asistir a clases, no les cuentan a sus representantes nada
acerca de lo que les sucede y cambian de humor drásticamente. (Morales, 2019)

Tipos de acoso escolar
El acoso escolar puede producirse mediante conductas diferentes que merecen ser
estudiadas de manera específica porque, a pesar de compartir los rasgos comunes de
desequilibrio de poder, intencionalidad y reiteración, muestran también una especificidad que
debe ser tenida en cuenta a la hora de interpretar sus consecuencias y deducir la mejor manera
de intervenir.
Entre las conductas que los acosadores dirigen a la víctima pueden distinguirse los
siguientes tipos:
Acoso verbal:
Con insultos, a través de burlas, apodos ofensivos, hablando mal de otro, sembrando
rumores y mentiras, o ridiculizándola. Cuando la víctima pertenece a un colectivo que es
objeto de discriminación en el conjunto de la sociedad (por pertenecer a una minoría étnica),

151

esas agresiones verbales suelen aludir a dicha característica, dando origen a acoso racista,
xenófobo, homófobo o sexista. En ocasiones, estas agresiones verbales giran en torno a
dificultades de la víctima (como tener una menor agilidad o alguna necesidad especial). En
otros casos, por el contrario, son precisamente cualidades de la víctima valoradas por la
sociedad (como el rendimiento, llevarse bien con las figuras de autoridad o tener una
apariencia que suscita envidia) las que son ridiculizadas en los sobrenombres o apodos.
(MUSRi, 2012)
Acoso físico:
Incluye toda acción corporal. Es la forma más habitual de Bullying. En los últimos años, el
Bullying físico se ha mezclado con una frecuencia alarmante, con diversas formas de abuso
sexual. Se identifica porque suele dejar huellas corporales.
Directo. Golpes, empujones, patadas, formas de encierro, escupir
Indirecto. Daño a pertenencias, robar, romper, esconder cualquier clase de objeto
Acoso Psicológico:
Son las más difíciles de detectar ya que son formas de agresión, amenaza o exclusión que
se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación, por lo que el
agresor puede permanecer en el anonimato. Se usa frecuentemente para subrayar, reforzar o
resaltar acciones llevadas a cabo con anterioridad y mantener latente la amenaza.
Incrementan la fuerza del maltrato, pues el agresor exhibe un poder mayor al mostrar que
es capaz de amenazar, aunque esté “presente” una figura de autoridad.
En el agredido aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues percibe este
atrevimiento como una amenaza que tarde o temprano se materializará de manera más
contundente. Pueden consistir en una mirada, una señal obscena, una cara desagradable, un
gesto, entre otros. También dentro de este hay un tipo de Bullying que se conoce como
Bullying racista que se da cuando el maltrato hace referencia a los orígenes de la víctima.
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Acoso Sexual:
Es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual. Se da cuando el maltrato hace
referencia a partes íntimas del cuerpo de la víctima.
Incluye el Bullying Homófobo que se da cuando el maltrato hace referencia a la
orientación sexual de la víctima o las que se intentan justificar por motivos de
homosexualidad, real o imaginaria.
Acoso Social:
Pretende aislar al joven del resto del grupo, cuando se ignora, se aísla y se excluye al otro.
Directo. Excluir, no dejar participar a la víctima en actividades, sacarlos del grupo.
Indirecto. Ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera o ver que no está ahí.
(Gonzales, 2018)
Causas del acoso escolar
Las causas de este fenómeno son múltiples y complejas, pues existen, en la sociedad,
ciertos factores de riesgo de violencia, como la exclusión social o la exposición a la misma a
través de los medios de comunicación. La psicóloga y periodista Senovilla (2012), citada por
Fernández y Ruiz (2009) refiere en su artículo “Bullying: Un miedo de muerte”, que las
causas que pueden hacer aparecer el acoso son incalculables, tanto como las formas en las
que se manifiesta y los perjuicios que ocasiona. (Fernandez & Ruiz, 2009)
En general las causas o factores que lo provocan suelen ser personales, familiares y
escolares al igual que los medios de comunicación.
Causas personales
En lo personal, suele suceder que el acosador se ve superior y en ocasiones cuenta con el
apoyo de otros atacantes, o porque el acosado es alguien con muy poca capacidad de
responder a las agresiones. (Fernandez & Ruiz, 2009)
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Causas familiares
En las causas familiares se encuentra que el origen de la violencia puede residir en la
ausencia de un padre, o, por lo contrario, la presencia de un padre violento que puede llevar a
un comportamiento agresivo en los niños y a la violencia en la adolescencia, por otro lado, las
tensiones matrimoniales, las situaciones socioeconómicas o la mala organización en el hogar
pueden también contribuir a adoptar conductas agresivas en los niños. Al respecto Teruel,
(2007) manifiesta que las causas por las que se presenta el acoso pueden ser los métodos que
suelen utilizar los padres para corregir a sus hijos, los métodos rígidos en los cuales priman
las reglas demasiado estrictas, conducen a que los niños crezcan sin iniciativa, tengan poca
capacidad para tomar decisiones y baja creatividad, de esta manera el niño puede llegar a ser
rebelde y propenso a ser víctima; por otra parte, los métodos permisivos son otro factor de
riesgo, ya que los niños no tienen establecidas reglas claras, no se administran consecuencias
frente al comportamiento inadecuado y por lo tanto estos niños carecen de habilidades
sociales haciéndolos propensos a ser agresores como lo señalan. (Fernandez & Ruiz, 2009)
Causas escolares
Los autores señalan además que las características de la escuela pueden asociarse con la
aparición del problema, no obstante, se dice que entre más grande sea el contexto educativo
es más alta la probabilidad de la presencia de acoso ligado a la falta de vigilancia y control.
También es importante tener en cuenta el trato de los docentes o administrativos de la
institución para con los estudiantes, pues la falta de respeto, la humillación, las amenazas o
exclusión entre el personal docente y los alumnos llevan a un clima de violencia y agresión
escolar.
Los medios de comunicación
En cuanto a los medios de comunicación los mismos autores mencionan que una de las
causas del acoso escolar, se asocia con la exposición a la televisión debido a que los
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comportamientos violentos que los niños ven en ella son adoptados después en la institución
educativa contra los demás, buscando entre sí las víctimas más vulnerables, en este mismo
sentido Aviles (2006) señala que los medios de comunicación, sobre todo la televisión,
exponen continuamente a la violencia, tanto real (noticieros) 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, pues lo que observan en televisión influye en el
comportamiento que manifiestan inmediatamente después y la repetida exposición a la
violencia puede producir cierta habituación, con el riesgo de considerarla como algo normal e
inevitable. (Enriquez & Garzón, 2015)
Actores del acoso escolar
Las Víctimas
El alumno que es víctima de sus compañeros/as no tiene características homogéneas.
Puede ser un estudiante de buenos, malos o medianos rendimientos académicos. Casi siempre
con escasas habilidades sociales, aunque no siempre es tímido ni reservado.
Con frecuencia las víctimas de burlas, marginación social y bromas pesadas son escolares
bien integrados en el sistema educativo, especialmente en las relaciones con los adultos:
atienden al profesor/a, son sensibles a las recompensas en cuanto a sus tareas académicas y
provo- can envidia y celos entre los otros. A veces, la víctima de sus compañeros/as resulta
ser un chico/a cuya debilidad social proviene de no haber tenido experiencias previas de
confrontación agresiva. Chicos/as sobreprotegidos o simplemente, educados en un ambiente
familiar tolerante y responsable, exhiben una gran dificultad para hacer frente a retos de
prepotencia o abuso.
Los Agresores
El chico/a que abusa de los demás, rara vez es un alumno/a académicamente brillante. Más
bien suele estar en el grupo de los que no obtienen buenos resultados, cosa que no parece
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importar mucho al grupo de iguales. Es curioso observar que el alumnado no utiliza los
criterios de excelencia que los adultos utilizamos para enjuiciar a sus compañeros/as,
Chicos/as de desastrosos rendimientos académicos, de pobre inteligencia para enfrentarse a
tareas cognitivas, pueden gozar de prestigio social en base a sus habilidades en juegos y
actividades no académicas.
Con frecuencia los abusones y mal- tratadores de otros son chicos/as que han sufrido o
están sufriendo problemas de malos tratos por parte de adultos, muchas veces son víctimas
del abandono, la crueldad o directamente el abuso de personas cercanas a su vida familiar.
(Fernando, 2007)
Los Espectadores
Son actores fundamentales en el acoso escolar y cualquier estrategia de prevención o
mitigación debe tenerlos en cuenta. Se trata de quienes presencian el acto de acoso, que
pueden ser otros estudiantes, docentes, funcionarios administrativos o directivos docentes, así
como personas externas que tienen relación con el colegio o que se percatan del ciber Acoso
Escolar. Se ha demostrado que el papel del observador es fundamental frente al acoso escolar,
pues la forma como los observadores reaccionen puede generar aumento o disminución de la
agresión [28].
Se han identificado tres tipos de observadores. Son los siguientes:
El observador agresivo o provocador, que motiva o estimula el acoso escolar o que anima
para que se continúe acosando. Son incitadores al acoso que en algunas ocasiones se
convierten también en agresores.
El observador neutro o pasivo, que se limita a mirar el acto de intimidación o agresión,
pero no actúa. Su pasividad suele ser por indiferencia, por presión colectiva o por miedo de
convertirse en una víctima directa
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El observador proactivo o asertivo es el que busca, con o sin éxito, el modo de evitar el
acoso escolar a sus compañeros. Se trata de estudiantes que apoyan a la víctima, que a veces
hacen frente al agresor o que denuncian y condenan los hechos de acoso. (Cano-Echeverri,
2018)
Consecuencias del Acoso escolar.
Los niños víctimas de acoso escolar presentan, en general, bajo rendimiento escolar, su
autoestima decrece a tal grado que llegan a aceptar las diversas formas de acoso aun siendo
conscientes que los están sometiendo a altos niveles de agresión física y sicológica. Esta es la
situación de estudiantes que son rechazados por sus compañeros en las actividades escolares
y que son víctimas de acciones crueles frecuentes por parte de los mismos, sin que ni en su
colegio ni en su familia se detecte dicha situación. La vida de estos niños se hace más difícil
cuando también son víctimas de reproches por parte de sus padres y de sus profesores debido
a su bajo rendimiento académico.
Los estudiantes que son víctimas de acoso escolar se encierran cada vez más en sí mismos
y se deprimen llegando a presentar altos niveles de rechazo a la escuela (por temor a los
compañeros, al trabajo escolar o a algún profesor), sin que en general sean detectadas las
causas de su rechazo a la escuela e incluso llegando a ser víctima de violencia intrafamiliar
por esta actitud. Así mismo, en múltiples ocasiones, el acoso escolar puede conllevar a
conductas de agresividad y de violencia. Maidel (2009) indica que un niño víctima de acoso
escolar puede, como consecuencia, manifestar ansiedad, tristeza, estrés, miedo, apatía,
angustia, rabia reprimida, dolores de cabeza o estómago, disturbios del sueño, pérdida del
apetito o aislamiento, y que muchas de estas consecuencias persisten por el resto de la vida.
(Cepeda-Cuervo & Sánchez, 2013)

157

Aspectos legales en la prevención del abuso escolar
Se detallan a continuación los artículos contenidos en el Código orgánico de niñez y
adolescencia:
El artículo 8 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece la
corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos,
para adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y
jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, el ejercicio efectivo, la garantía, la
protección y la exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El artículo 50 del mismo código establece, entre los derechos de protección, aquel que
hace relación al derecho de protección a la integridad personal, determinando que niños,
niñas y adolescentes tienen derecho «a que se respete su integridad personal, física,
psicológica, cultural, afectiva y sexual». Se establece la prohibición de «ser sometidos a
torturas, tratos crueles y degradantes»
El artículo 73 indica que es deber de todas las personas intervenir en el acto de proteger a
un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico, explotación
sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la autoridad
administrativa, comunitaria o judicial.
El artículo 74 señala que el Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas,
sociales, educativas y de otra índole que sean necesarias para proteger a niños, niñas y
adolescentes contra las conductas y hechos dentro de los cuales se encuentran los casos de
maltrato y abuso. En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este
artículo, se asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, niñas y
adolescentes.
El artículo 75 del mismo cuerpo legal hace referencia a la prevención del maltrato
institucional, señalando que el Estado planificará y pondrá en ejecución medidas
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administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que sean
necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato
y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes, y de estos
entre sí, especialmente en su entorno de su vida cotidiana. Las prácticas administrativas,
pedagógicas, formativas, culturales, tradicionales, de protección, atención, cuidado y de
cualquier otra clase que realice toda institución pública o privada deben respetar los derechos
y garantías de niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma de maltrato y abuso.
Según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 249 del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, las autoridades y docentes que se nieguen a oír a un niño, niña o adolescente
que esté en condiciones de expresar su opinión en aquellos asuntos que son de su interés son
propensos a una multa de entre 100 y 500 dólares. Bajo dichos parámetros, es decir, si algún
niño, niña o adolescente hace una denuncia de bullying ante las autoridades educativas y
estas no realizan ninguna acción interna para corregir esta situación, el centro educativo
puede ser objeto de una sanción. La competencia la tiene la Junta Cantonal de Protección de
Derechos, según lo establecido en el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral
a la Niñez y Adolescencia (artículos 190 y 235 del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia).
El artículo 72 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que las personas
que por su profesión y oficio están obligadas a denunciar y tengan conocimiento de un hecho
que presente características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida
de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente deberán denunciarlo dentro de las
veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales,
autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como
entidad garante de los derechos fundamentales.

159

Diagnóstico del acoso escolar
Autotest Cisneros
Es una escala 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:
El Índice global de acoso (M). Representado por la suma de las puntuaciones directas de
toda la escala.
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).
Componentes:
Desprecio y Ridiculización
Esta área agrupa a los ítems de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social
del niño y la relación de los otros con él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa,
distorsionada y cargada negativamente del niño. No importa lo que haga el niño, todo es
utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen
del niño acosado, muchos otros niños se suman al gang o circulo de acoso de manera
involuntaria.
Coacción
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que el niño realice acciones
contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer un
dominio y un sometimiento total de su voluntad. Los que acosan son percibidos como
poderosos por la víctima y el beneficio es el poder social del acosador.
Restricción- Comunicación
Agrupa las acciones de acoso escolar que pretenden bloquear socialmente al niño. Así las
prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse con otros, o de que nadie hable
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o se relacione con él, son indicadores que señalan un intento de quebrar la red social de
apoyos del niño.
Agresiones
Agrupa las conductas directas de agresión ya sea física o psicológica. Esta es una escala
que evalúa la violencia más directa contra el niño, aunque no siempre ésta es más lesiva
psicológicamente. Las agresiones físicas, la violencia, el robo o el deterioro apropósito de sus
pertenencias, los gritos los insultos son los indicadores de esta escala.
Intimidación- Amenazas
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen, amilanar, amedrentar, apocar o
consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas, quienes
acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación,
amenaza, hostigamiento físico intimidatorio y acoso a la salida de clase. O incluso puede
manifestarse en amenazas contra la familia de la víctima.
Exclusión- Bloqueo social
Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño
acosado. 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, impedir su
expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno.
Hostigamiento Verbal
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y
acoso psicológico que manifiestan desprecio y falta de respeto y de consideración por la
dignidad del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los
sobrenombres apodos, la malicia, la manifestación gestual de desprecio y la imitación
burlesca son los indicadores de esta escala
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Robos
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de apropiación de
las pertenencias de la víctima ya sea de forma directa o por chantajes.
El teatro en el aula como estrategia psicoeducativa
Definición de estrategia
Para Contreras Sierra (2013) el concepto de estrategia ha tenido a través del tiempo
muchos usos y aplicaciones diversas, desde el campo militar –en el cual se dice que tuvo su
origen–, pasando por el político, administrativo, económico, religioso, cultural y social; en
cada uno de ellos se ubica como un referente por la forma en que ha sido utilizado. La
estrategia se constituye en un aspecto muy importante en las decisiones que deben tomar las
personas que tienen a cargo la gestión de una organización, en la que hay recursos de todo
tipo que deben ser utilizados en forma óptima para cumplir con las políticas y metas trazadas.
Asimismo, la estrategia es una apuesta en un mundo globalizado en el que las empresas
luchan por lograr mantenerse en el mercado utilizando todas las herramientas que poseen,
estableciendo políticas flexibles y agresivas de gestión que les permitan posicionarse y tener
continuidad en el futuro. (Contreras Sierra, 2013)
Definición de psicoeducación
Según Jorge Maldonado en su artículo Psicoeducación en Salud menciona que la tarea
psicoeducativa promueve que el problema (en nuestro caso el acoso escolar) sea afrontado y
concientizado (por la comunidad educativa), que la situación sea aceptada, y en consecuencia
sea asumida por los involucrados, es decir que la persona pueda posicionarse críticamente
frente al problema, para comenzar a pensar en un nuevo proyecto vital. (Maldonado &
Arevalo, s.f.)
En la presente investigación aplicamos estrategias psicoeducativas para desarrollar
habilidades en los niños, de tal forma que sean ellos mismos quienes resuelvan los conflictos
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que se presenten en el aula de clase, sin tener que recurrir a la violencia, permitiéndoles un
adecuado desarrollo y adaptación al medio.
Con la aplicación de estrategias psicoeducativas se pretendió en primer lugar, concientizar
a los niños sobre las consecuencias del uso de la violencia y el maltrato, y lograr relaciones
entre ellos que sean más positivas, fomentando métodos no violentos de respuesta a
conflictos. (Farez & Trujillo)
Definición de prevención
Prevención. Según la ONU es «la adopción de medidas encaminadas a impedir que se
produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o a impedir que
las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y
sociales negativas»
La prevención, por lo tanto, es la disposición que se hace de forma anticipada para
minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se
concrete.

Es posible asociar la noción de prevención al cuidado o la precaución, más allá de lo que
respecta al ser humano en cuestión. Se pueden tomar prevenciones en la vivienda (para evitar
accidentes, rotura de la estructura), en el automóvil (controlar los neumáticos, el motor), en el
trabajo (utilizar la ropa adecuada de seguridad) y en cualquier ámbito de la vida cotidiana.
El fin primordial de la prevención es la preparación y educación de un individuo solidario,
informado y sensibilizado en torno a las causas e impactos de los problemas sociales;
participativo; capaz de tomar decisiones acertadamente; con buena autopercepción; que
pueda interrelacionarse con sus semejantes; apto para distinguir sus necesidades reales de
aquellas creadas; asertivo, es decir, que sepa escuchar y expresar sus emociones, sentimientos
e ideas de forma honesta y sin ansiedad; hábil para dar y recibir, en condiciones de realizar
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críticas constructivas que aporten posibles soluciones a determinados hechos o situaciones;
capaz de resolver o enfrentar adecuadamente problemas personales, interpersonales,
familiares y del colectivo; conocedor de sus deberes y derechos, respetuoso de las normas
intra y extrafamiliares; con sentido de autodefensa; con una sana estructura ética y moral; con
disposición positiva ante la vida; optimista; creativo; competente para buscar alternativas
válidas, reales y provechosas con el fin de satisfacer necesidades y deseos de diverso orden;
conocedor de sus capacidades, potencialidades y limitaciones. (EcuRed, 2013)

El teatro en el aula desde la pedagogía
La relación entre pedagogía y teatro no se limita a pensar en cómo enseñar teatro o en
cómo el teatro es una herramienta para aprender sobre matemáticas o sobre historia, etc. El
teatro es parte de la formación y la emancipación del hombre; permite que se piense a sí
mismo, que piense su propia condición como ser humano; se produce a partir de los
conocimientos e intuiciones del artista. Por lo tanto, la pedagogía pudiera reflexionar la
manera como el teatro permite al artista y al espectador ser más humanos al ver su humanidad
representada. No obstante, cabe aclarar que el mismo teatro es un espacio de reflexión sobre
la vida, que en él mismo hay ya una reflexión sobre el existir una forma de ver el cuerpo del
hombre y la manera como su cuerpo es ya un misterio de su propia humanidad; que la sola
presencia de un cuerpo en el escenario genera ya una emoción, pero puede generar reflexión.
(Zuluaga, 2008)
Definición del teatro en el aula
El teatro de aula es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y
multidisciplinar, que parte de la inmersión de un aula completa en un proyecto dramático,
pretende, no solamente potenciar cualidades específicas tradicionales, como pueden ser la
expresión corporal, la memoria, el sentido espacial o la sensibilidad artística, cuanto aglutinar

164

al colectivo de alumnos alrededor de una empresa que pertenece a todos y a cada uno. No es
solamente un área transversal, sino el eje vertebral que va a configurar todas las actividades
del tiempo que le queramos dedicar (ciclo, curso, trimestre...); la trama alrededor de la cual se
tramará la vida escolar fuera y dentro del aula; la transgresión consciente y voluntaria del
tratamiento de las áreas de trabajo, de por sí duras, para convertirlas en accesibles y
entrañables. En el Teatro del Aula todos los participantes han de ser protagonistas y autores
porque es flexible y elástico y se valoran todas las opiniones.
Este Teatro de Aula no está programado para realizar un estreno teatral espectacular, si no
para ser vivido y asimilado durante el proceso de preparación. Su meta es el camino a
recorrer. No es una representación escénica -que puede, incluso, no llegar- sino el proceso
que la ha generado. (Rubio, 2001)
Objetivos del teatro en el aula
Objetivos generales:
Elevar la autoestima y la autoconfianza en los alumnos.
Crear en el aula un marco de convivencia agradable entre los compañeros y entre éstos y el
profesor.
Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y cooperación
entre compañeros.
Hacer sentir a los escolares la necesidad de someterse a una disciplina necesaria en todo
grupo.
Sembrar inquietudes intelectuales para que los alumnos disfruten del estudio y de la
investigación.
Sensibilizar a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos.
Objetivos específicos:
Conseguir que el alumno aprenda a:
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Conocer su propia voz y utilizar la palabra como el más noble medio de expresión.
Encontrar en su cuerpo (manos, voz, gesto, mirada, movimientos) recursos comunicativos
y disfrutar de ellos.
Potenciar la lectura y corregir defectos de dicción.
Asimilar los problemas de los demás al tener que asumir los de sus personajes, lo mismo
que su manera de hablar y sentir según su época y condición.
Poder transportarse con la imaginación, a otros momentos históricos.
Analizar los personajes y las situaciones representadas.
Realizar una crítica del hecho dramatizado. (Rubio, 2001)
Estrategias de teatro
Pantomima
La pantomima proviene del vocablo griego pantómimos que significa “que todo lo imita”.
Según Regodón (cit. por Pérez, Haro y Fuentes, 2009), la pantomima es una representación
que se realiza mediante gestos y figuras, sin la intervención del lenguaje verbal.
La mímica es utilizada aquí como forma de expresión del pensamiento utilizando el gesto
y el movimiento facial y la persona que utiliza la mímica recibe el nombre de mimo. (Pérez,
Haro y Fuentes, 2009).
Podemos realizar juegos de mímica con nuestros alumnos como introducción a la
dramatización en sí. A través de la mímica los niños pueden imitar gestos, movimientos y
otras acciones que servirán de ensayo para una representación más completa. (Femenia,
2016)
Títeres
La realización de títeres y marionetas puede ser una experiencia divertida e interesante
para los niños y niñas. Además de trabajar su creatividad.
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La diferencia entre el títere y la marioneta es que este último se maneja a través de cuerda
en cambio el primero se maneja con la mano (guante, varilla o dedo). Skulzin y Amado (cit.
por Oltra Albiach, 2013) establecen que la realización de títeres en la escuela es un recurso a
través del cual los alumnos pueden adquirir diversos conocimientos y habilidades
interaccionando entre ellos. (Oltra, 2013)
Mediante la utilización de títeres y marionetas se realiza el teatro guiñol. Este es una
pequeña réplica de un teatro en el que los personajes son movidos desde abajo por una
persona. El muñeco suele interactuar con los niños a través del diálogo por lo que se
establece una fuerte comunicación.
Teatro sombra
El teatro de sombras es un espectáculo que consiste en la creación de ciertos efectos
ópticos. Para el desarrollo del teatro de sombras se necesita una lámpara u otra fuente de
iluminación y una superficie lisa y clara como una pared, una pantalla o una sábana.
Este tipo de teatro puede ser un buen recurso para trabajar la expresión y la comunicación,
el conocimiento de uno mismo y la relación con el entorno favoreciendo el proceso de
creación de identidad personal del alumnado. (Femenia, 2016)
Teatro Imagen
El Teatro de la imagen es una de las modalidades del Teatro del Oprimido desarrollado
por Augusto Boal (1980). Consiste el Teatro del Oprimo en un conjunto de ejercicios, juegos
y técnicas teatrales que tiene por objetivo utilizar el teatro y las técnicas dramáticas en un
instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de alternativas a problemas sociales e
interpersonales. Desde sus implicaciones pedagógicas, sociales, culturales, políticas y
terapéutica se propone transformar al espectador (ser pasivo) en protagonista de la acción
dramática (sujeto creador), estimulándolo a reflexionar sobre su pasado, modificar la realidad
en el presente y crear su futuro, según declara Augusto Boal. En pocas palabras, se trata de
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estimular a participantes no-actores a expresar sus vivencias de situaciones cotidianas a través
del teatro.
El objetivo del Teatro del Oprimido es que los participantes reflexionen sobre las
relaciones de poder, mediante la exploración y representación de historias entre opresores y
oprimidos, en las que el espectador-actor asiste y participa de la pieza. Las secuencias de
acción son construidas en equipo, a partir de hechos reales y problemas típicos de una
comunidad, tales como la discriminación, los prejuicios, la violencia, la intolerancia y otros.
Dentro del Teatro del Oprimido hay varias modalidades y técnicas: Teatro Forum, Teatro de
la Imagen, Teatro Periodístico y Teatro Invisible. (Motos T. , 2005)
Dramatizaciones
La dramatización en la escuela nos sirve como gran instrumento para conocer a los niños y
niñas de nuestras aulas, si les damos la oportunidad de expresar libremente, ellos nos
enseñarán cómo ven las cosas, cómo razonan, cómo piensan sobre lo que hay a su alrededor.
Si conseguimos que nuestros alumnos y alumnas de Educación Infantil expresen un
sentimiento de manera que llegue a los demás, podremos decir que hemos alcanzado una de
las definiciones más puras de la dramatización, es decir: comunicarse con los demás a través
de la expresión de un sentimiento.
La dramatización o juego dramático debe reunir en nuestras aulas las características de
libre expresión, creatividad y juego, debe ser siempre sugerido, constando con un clima de
libertad y confianza, pero con unas reglas elegidas por los mismos niños y niñas que tienen
que ser respetadas. Nos dará la oportunidad de vivir otras vidas, revelar partes de uno mismo
o también tomar conciencia de uno mismo en otro papel. (Carrasco, 2011)
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f. METODOLOGÍA
Alcance de la Investigación.
El presente proyecto para el trabajo de titulación tiene un enfoque cuantitativo. Según
(Sampieri, 2014, pág. 4), la investigación cuantitativa es secuencial y probatorio es decir cada
etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque
desde luego, podemos redefinir alguna fase además Sampieri menciona que el alcance resulta
de la revisión de la literatura, de la perspectiva del estudio y dependen de los objetivos del
investigador para combinar los elementos en el estudio.
Por lo tanto, el autor antes mencionado manifiesta que un estudio puede tener cuatro tipos
de alcance: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional y Explicativo.
TIPO DE INVESTIGACIÓN.
En esta investigación el alcance es de tipo descriptivo; Bernal (2010 p. 113) manifiesta que
una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar
las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes,
categorías o clases de ese objeto es así que la investigación descriptiva se soporta
principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión
documental. (Bernal C. , 2010, pág. 113) .
Por otra parte, es un estudio de campo, el cual según Hernández y otros (2006), dice que es
un estado de investigación que se lleva a cabo en una situación real, en el cual el investigador
manipula las variables independientes bajo condiciones controladas.
Diseño de investigación:
El diseño de investigación es de tipo cuasi-experimentales, antes de aclarar se parte de una
definición de lo que se comprende por diseño de investigación. Al respecto resulta oportuno
considerar el criterio de Bernal (2010 p. 145) quien explica que La investigación experimental
se realiza mediante los llamados diseños, que son un conjunto de procedimientos con los cuales
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se manipulan una o más variables independientes y se mide su efecto sobre una o más variables
dependientes. Después de lo expuesto el mismo autor sostiene que:
Un diseño de investigación está determinado por el tipo de investigación que va a realizarse
y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la investigación. Se habla de
diseños cuando está haciéndose referencia a la investigación experimental, que consiste en
demostrar que la modificación de una variable (independiente) ocasiona un cambio predecible
en otra (variable dependiente). (Bernal C. , 2010, pág. 145). Dicho lo anterior se espera que
con la utilización de actividades de teatro en el aula se modifique la variable dependiente que
en este caso sería el acoso escolar.
Diseño cuasi-experimental.
Los diseños cuasi-experimentales se diferencian de los experimentales verdaderos porque
en aquéllos el investigador ejerce poco o ningún control sobre las variables extrañas, los sujetos
participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces
se tiene grupo de control. Estos diseños usualmente se utilizan para grupos ya constituidos.
(Bernal C. , 2010, pág. 146)
Diseño de un grupo con medición antes y después.
Este diseño propuesto para esta investigación puede esquematizarse de la siguiente manera:
Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) de la variable
dependiente, pero sin grupo control.
Esquema del diseño: G O1 X O2.
Donde:
X: variable independiente (El teatro en el aula como estrategia psicoeducativa).
O1: medición previa (antes de los talleres/pretest) de la variable dependiente (Acoso
escolar).
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O2: medición posterior (después de tomar el taller/ Postest) de la variable dependiente
(Acoso escolar).
El diseño consiste, entonces, en trabajar con un grupo de adolescentes del Noveno año de
educación básica de la Escuela de Educación Básica “18 de noviembre “quienes participarán
en la propuesta de Intervención en el cual se desarrollará el teatro en el aula como estrategia
psicoeducativa para prevenir el acoso escolar, luego, se medirá la variación de las conductas
en relación al acoso escolar. Ha este grupo de adolescentes se les hará una evaluación previa
sobre la variable objeto de estudio (acoso escolar) y, después de haber recibido el teatro en el
aula como estrategia psicoeducativa, se realizará una nueva medición con el propósito de
comparar los resultados antes y después de los talleres.
El procedimiento es el siguiente:
Sólo el grupo experimental es sometido al programa de intervención psicoeducativa. Se
aplicará el Autotest Cisneros antes y después de concluido el programa de intervención. (Bernal
C. , 2010, pág. 155)
Investigación seccional o transversal.
El proyecto de investigación a presentarse se encuentra planificado para un espacio y tiempo
delimitado, al respecto Briones (1985) citado en Bernal, menciona como otro tipo de
investigación las que se encuentran en relación con el tiempo o número de veces en que se
obtiene información del objeto de estudio, existen dos tipos de investigación: la seccional y la
longitudinal.
Para este caso específico la investigación será de corte seccional o transversal que es
considerado según Bernal como aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de
estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado. Según Briones (1985) citado
en Bernal, estos estudios son especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de
estudio. Esta investigación puede ser descriptiva o explicativa. (Bernal C. , 2010, pág. 118)
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Por lo tanto, la investigación será realizada en el periodo 2019-2020, que comprende el año
académico de los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica sujetos a esta investigación.
Métodos
Los métodos teóricos que se utilizarán para obtener mejores resultados en el proceso de
elaboración del proyecto serán los siguientes:
Método científico: Será utilizado en todo el proceso investigativo ya que permitirá guiar y
orientar la investigación con un rigor científico, este método incluye todos los métodos, además
mediante este se iniciará con la observación de la realidad, la descripción del objeto de estudio,
la generación de ideas, definición del tipo de investigación y la construcción del marco teórico,
el mismo que reúne los elementos referidos a las prácticas y talleres, dando bases sólidas para
la formulación de objetivos, comprensión y explicación del problema a investigar.
Método analítico: Servirá para realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la
investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema,
el análisis y contrastación de los resultados del pre y pos test, estableciendo comparaciones de
los datos obtenidos de la aplicación del Autotest Cisneros, el cual posibilita evaluar el índice,
intensidad y ocho componentes del acoso escolar que son: desprecio-ridiculización, coacción,
restricción- comunicación, agresiones, intimidación- amenazas, exclusión- bloqueo social,
hostigamiento verbal y robos.
(Abreu, 2014) Sostiene el método analítico parte del conocimiento general de una realidad
realiza la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que
forman parte de ella y de las interrelaciones que sostienen entre sí (Abreu, 2014, pág. 199)
Método deductivo: Facilitará comprobar la problemática que existe en la institución, de
igual forma se utilizará para realizar un estudio general del problema planteado. Y por último
para confirmar los objetivos y diseñar las conclusiones de la investigación. Permite determinar
las características de una realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los
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atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general
formuladas con anterioridad. Mediante la deducción resultan las consecuencias particulares o
individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas. (Abreu, 2014)
Método inductivo: Permitirá desde el inicio recolectar información investigada en la
Institución para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo
general. Este método se utilizará desde un comienzo de la investigación en la revisión de la
teoría científica, constituir los objetivos y plantear una propuesta de intervención que fue la
parte medular del trabajo. Mediante este método se observa, estudia y conoce las características
genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta
o ley científica de índole general. (Abreu, 2014)
Método de Modelación (Objetivo 2 y 3, de Elaborar y Ejecutar el teatro en el aula como
estrategia psicoeducativa), la modelación es justamente el método mediante el cual se crea
abstracciones con vistas a explicar la realidad, en el cual se utilizara la modalidad de taller
planificado con metodologías activas participativas, donde se utilizará, dinámicas, juegos,
charlas, y el teatro con el propósito de disminuir el acoso escolar, y a su vez potenciar las
habilidades desenvueltas en los respectivos talleres de teatro. El taller se trata de una forma de
enseñar, y sobre todo de aprender, mediante la realización de actividades que en gran medida
se llevan a cabo conjuntamente. (Gutierrez, 2009, pág. 2)
Método estadístico Se utilizará el coeficiente de correlación lineal de F. Pearson, el
estadístico quien ayudará a validar la efectividad de la aplicación de la estrategia
psicoeducativa basada en actividades de teatro en el aula y así mismo permitirá conocer la
eficacia del programa a través de un cálculo de los resultados del pre y post-test.
Al respecto Reynaga (2015) afirma:
El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los
datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito
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la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables
deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las características que adoptan los
procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de investigación
seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión (Reynaga, 2015,
pág. 17)
VARIABLES DE ESTUDIO:
En las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos mismos
tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se explica la
correlación. Se denomina:
Variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se
considera como la “causa de” en una relación entre variables. (El teatro en el aula como
estrategia psicoeducativa)
Variable Dependiente se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto”
producido por la acción de la variable independiente. (Acoso escolar)
Variable Interviniente son todos aquellos aspectos, hechos y situaciones del medio
ambiente, las características del sujeto/objeto de la investigación, el método de investigación,
etcétera, que están presentes o “intervienen” (de manera positiva o negativa) en el proceso de
la interrelación de las variables independiente y dependiente. (Bernal C. , 2010, pág. 150)
Variable Independiente: El teatro en el aula como estrategia psicoeducativa. (Se constituye
en una serie de actividades donde se requiere materiales como: telón, máscaras, antifaces,
títeres, etc., con implicaciones terapéuticas, se abarca 8 sesiones que se divide en: socialización;
“Ponte en mis zapatos cuando tú te ríes de mi”; “¿Sabes porque te huyo?”; “Ni golpes que
duelan, ni palabras hieran”; “No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”; “El
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acoso escolar no es un juego”; cierre, con una duración de 80 a 120 minutos dirigidas a prevenir
el acoso escolar).
Variable Dependiente: El acoso escolar consiste en un problema resultado del diagnóstico,
encontrándose que un significativo porcentaje de adolescentes ha sido víctima o victimario de
acoso escolar.
Variable de Control
Edad: 12 a 15 años.
Grado de estudios: 9no. Año de educación básica.
Género: Varones y mujeres.
Pre-test
Otro aspecto a considerar para esta investigación, es el pre-test también llamado pilotaje o
ensayo previo, se refiere a la fase de experimentación, son mediciones realizadas antes de
cualquier intervención experimental. El pretest se sitúa al comienzo de la investigación y este
sirve para realizar una aproximación de la realidad que viven las personas a indagar, dando una
muestra principal para el inicio y ejecución de la investigación. (Gómez, Deslauuriers, Alzate,
2010, pág. 172)
Post-test
En relación con el post-test (Gómez, 2010) expresa que “Son las medidas que se toman
luego de la aplicación de un tratamiento experimental” sirve para verificar si la intervención
ha implicado una modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test (Gómez,
Deslauuriers, Alzate, 2010, pág. 172).Es decir el post test nos ayuda a verificar si la
intervención tuvo resultados positivos o negativos.
Para ser más específicos se utilizará el Autotest Cisneros para validar el teatro en el aula
como estaregia psicoeducativa aplicándolo tanto antes como después de aplicada la propuesta
de investigación.
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Técnicas de recolección de datos.
La técnica que se utilizó fue la encuesta, una de las técnicas que aportó significativamente
en la recolección de información, la misma que permitió recoger los datos para el análisis y
discusión de resultados y la comprobación de los objetivos.
En dicho caso se aplicó a los estudiantes del establecimiento, la cual estuvo formada por 26
preguntas de opción múltiple.
La encuesta a los estudiantes del octavo año paralelo “A” de la Escuela de Educación
Básica “18 de noviembre” ya mencionada fue utilizada para realizar un análisis sistemático
concretando el problema de la institución. (Anexo 1).
Descripción del instrumento psicométrico.
Se utilizará el Autotest Cisneros, creado por Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2005) en España.
Es una escala 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:
El Índice global de acoso (M). Representado por la suma de las puntuaciones directas de
toda la escala.
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).
Componentes:
A) Desprecio – Ridiculización
B) Coacción
C) Restricción- Comunicación
D) Agresiones
E) Intimidación- Amenazas
F) exclusión- Bloqueo Social
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G) Hostigamiento Verbal
H) Robos (Anexo 2)
Análisis de confiabilidad del Auto-test Cisneros de acoso escolar
En la Tabla cinco, 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. Como se puede apreciar los valores Alpha de
Cronbach, muestran que cada uno de los componentes presenta una buena homogeneidad,
evidenciando la existencia de una alta consistencia interna.

Validez de constructo mediante la técnica de análisis subtest – test
En la Tabla seis, se presentan los resultados de la validez de constructo por el método
de análisis de ítems. Este método tiene por objetivo estimar el grado en que cada componente
contribuye a la validez del instrumento al cual pertenece. De este modo se verifica que el
instrumento mida lo que dice medir. Como se puede apreciar los índices de correlación subtesttest son significativos (tomando como criterio de aceptación, correlaciones con significancia
de p˂0.05), resulta que todos los coeficientes de correlación son significativos y son mayores
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a 0.30. Por tanto se puede afirmar que los análisis ejecutados evidencian la validez de
constructo del Auto-test de acoso escolar.

Procedimiento.
Se seleccionará el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es el
(Autotest Cisneros)
Se seleccionará la muestra propuesta.
Se solicitará el permiso a la unidad educativa, docente, padres de familia, estudiantes y a la
directora de la institución Dra. Tania Toro Fernández, directora de la Escuela de Educación
Básica “18 de noviembre”, sección vespertina, con la finalidad de establecer una carta de
compromiso entre la directora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y la directora
de la Unidad Educativa para realizar el trabajo de titulación. (Anexo 3).
Luego de obtener el permiso institucional se procederá a solicitar el permiso a los
representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se legalice la
participación de los adolescentes que conforman la muestra de estudio. (Anexo 4).
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En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se explicará en
qué consisten los talleres, los objetivos y también se aplicará el pre-test (antes), que consistirá
en medir el índice global, intensidad y componentes del acoso escolar.
Se explicará las actividades basadas en el teatro como son: La Pantomima, Títeres, Teatro
Sombras, Dramatizaciones, Teatro imagen.
Al finalizar la propuesta de intervención se aplicará nuevamente el Autotest Cisneros (posttest).
Se analizará y comparará los resultados obtenidos.
Se realizarán las conclusiones y recomendaciones.
Escenario.
En otro orden de ideas el escenario de la investigación lo constituye la Escuela de
Educación Básica “18 de noviembre”, sección vespertina, de la ciudad de Loja, mismo que
cuenta con un nivel de preparatoria hasta décimo año de educación general básica y tiene una
planta docente que está conformada por 25 docentes y 220 estudiantes.
Población y muestra.
Población.
Con respecto a la población, según la autora Janny (como se citó en Bernal 2010) manifiesta
que “la población es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características
similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o bien, unidad de análisis” (Bernal C. ,
2010, pág. 160). Es así que la población fueron los 66 estudiantes a los que se les aplicó la
encuesta para la obtención de datos.
Muestreo.
Se debe agregar que en cuanto a la muestra (Bernal 2010) expresa que “La muestra es la
parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el
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desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables
objeto de estudio” (Bernal C. , 2010, pág. 161).
La técnica de muestreo a utilizarse es el muestreo no probabilístico, entendiéndose como
lo explica Johnson, (2014) citado en (Sampieri 2014) que la muestra no probabilística es aquel
procedimiento que no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende
del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde
luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. (Sampieri, 2014,
pág. 176)Es por ello que se trabajará con una muestra no probabilística, en este caso la muestra
es de 34 estudiantes del Noveno Año de Educación Básica paralelo “A”, tomando en cuenta
los resultados del diagnóstico previo, que presentan un significativo porcentaje de adolescentes
que han sido víctimas y victimarios de acoso escolar.
Tabla 1.
Población del Noveno “A” y “B”

Muestra (9no “A”)

66

34

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación Básica “18 de noviembre”, periodo 2019-2020.
Investigadora: Maricarmen Soledad Pacheco Ludeña

Procedimiento para la ejecución de la propuesta del teatro en el aula como estrategia
psicoeducativa.
Proceso de elaboración de la propuesta de intervención.
Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención basada en el teatro en el aula
como estrategia psicoeducativa para prevenir el acoso escolar se desarrollará en cuatro fases o
momentos:
Fase No. 1: Diagnóstico.
En esta fase se realizará la aplicación del instrumento psicométrico Autotest Cisneros que
permitirá conocer el índice global, intensidad y componentes del acoso escolar como: desprecio
y ridiculización, coacción, restricción- comunicación, agresiones, intimidación- amenazas,
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exclusión- bloqueo social, hostigamiento verbal y robos, para determinar si existen dichas
conductas antes mencionadas. De inmediato se procederá a la tabulación de los resultados con
la finalidad de tener una información objetiva, de manera que se puede tomar decisiones
referentes a lo que se planificará como hacer y cómo se ejecutará las estrategias
psicoeducativas.
Fase No. 2: Elaboración del teatro en el aula como estrategia psicoeducativa.
Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procederá a elaborar las estrategias psicoeducativas,
talleres basados en actividades de teatro en el aula sobre la base de los problemas identificados,
delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo, se formulará las
condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la institución
educativa presentaran las condiciones necesarias para el desarrollo de las estrategias
psicoeducativas mediante la modalidad de talleres, para prevenir el abuso escolar.
Fase No. 3 ejecución del teatro en el aula como estrategia psicoeducativa.
En esta etapa se coordinará la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, para
hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller
que integra las estrategias psicoeducativas se tomó en cuenta tres momentos:
Primer momento: Se dará la introducción del tema y se dará la explicación del objetivo del
taller.
Segundo momento: Se realizararán diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos
planteados y se manejarán los tipos de teatro tales como: La Pantomima, Títeres, Teatro
Sombras, Dramatizaciones, Teatro imagen
Estructura del teatro en el aula como estrategia psicoeducativa.
TALLER I: Socialización para el inicio del desarrollo de la propuesta de intervención.
Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para
ejecutar la propuesta de intervención.
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TALLER II: “Ponte en mis zapatos cuando tú te ríes de mi”
Objetivo: Analizar las consecuencias del desprecio y ridiculización como elemento del
acoso escolar a través de la actividad teatral la pantomima para recrear situaciones negativas y
tomar conciencia
Técnica aplicarse: La Pantomima
Taller III: “¿Sabes porque te huyo?”.
Objetivo: Exteriorizar la ansiedad y preocupación que puede llegar a sentir un adolescente
víctima de coacción y restricción existentes en el acoso escolar, a través de la actividad teatral
los títeres.
Técnica aplicarse: Títeres.
Taller IV: “Ni golpes que duelan, ni palabras hieran”
Objetivo: Examinar junto a los adolescentes las consecuencias que puede tener intimidar,
amenazar y agredirse entre compañeros, a través de la actividad de teatro sombras.
Técnica aplicarse: Teatro sombras.
Taller V: “No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”
Objetivo: Facilitar el reconocimiento de conductas de acoso escolar que buscan excluir de
la participación a los adolescentes acosados a través de la actividad teatral de dramatizaciones.
Técnica aplicarse: Dramatizaciones.
Taller VI: “El acoso escolar no es un juego”.
Objetivo: Explorar los riesgos que tiene el hostigamiento verbal y robos que manifiestan
desprecio y falta de respeto y de consideración por la dignidad de los adolescentes a través de
la actividad de teatro imagen.
Técnica aplicarse: Teatro imagen.
TALLER VII: Cierre.
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Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante la prevención del acoso
escolar luego de haber aplicado las estrategias psicoeducativas basadas en el teatro en el aula
y aplicación del Postest.
Tercer momento: al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la valoración
de la efectividad de la actividad de teatro en el aula y se realizará el cierre del taller.
Fase No. 4 evaluación
Al concluir los talleres de teatro en el aula como estrategia psicoeducativa, se aplicará
nuevamente el Autotest Cisneros(post-test), con estos resultados se comprobará cambios
actitudinales, sin embargo, es necesario realizar la valoración de la efectividad del teatro en el
aula.
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: EL TEATRO EN EL AULA COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA
PARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR.

CRONOGRAMA
MODALIDAD:
TALLERES A DESARROLLAR

OBJETIVO

ACTIVIDADES

RECURSOS
MATERIALES

PRESUPUESTO

3
TALLER I: Sensibilización para el

Generar el vínculo y la confianza

Aplicación del pretest

Trípticos, copias del

inicio del desarrollo de la propuesta de

entre la proponente y los

Autotest Cisneros

Autotest Cisneros. Infocus.

intervención.

estudiantes para ejecutar la

cuando tú te ríes de mi”

recursos
materiales

propuesta de intervención.
TALLER II: “Ponte en mis zapatos

Compra de

Costo: 30,00

Analizar las consecuencias del

Actividad teatral “La

Nombre del taller, Guion

Compra de los

desprecio y ridiculización como

Pantomima”

Básico de la Historia,

materiales para

elemento del acoso escolar a través

pintura de cara, copias de la

los participantes

de la actividad teatral la pantomima

ficha de evaluación.

para cada

para recrear situaciones negativas y

actividad

tomar conciencia del daño que

Costo: 25,00

produce el acoso.
TALLER III: “¿Sabes porque te
huyo?”

Exteriorizar la ansiedad y

Actividad teatral con

Nombre del taller, Caja de

preocupación que puede llegar a

Títeres.

cartón grande, Pintura de

sentir un adolescente víctima de

dedos, Tijeras, Tela de color

coacción y restricción existentes en

rojo o azul (para el telón),

el acoso escolar a través de la

Listón para sujetar el telón,

Costo:40,00

actividad teatral con títeres.
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MESES
Noviembre
2019

Octubre
2019
4

1

2

3

4

Diciembre
2019
1

2

títeres copias de la ficha de
evaluación.
TALLER IV: “Ni golpes que
duelan, ni palabras hieran”

Examinar junto a los adolescentes

Actividad de teatro

Nombre del taller, caja de

las consecuencias que puede tener

sombras.

cartón, papel de seda blanco,

intimidar, amenazar y agredirse

cartulina negra, palitos de

entre compañeros a través de la

brocheta, tijeras, cúter,

actividad de teatro sombra.

cartulinas, rotuladores, cinta

X

Costo: 30,00

adhesiva, copias de la ficha
de evaluación.
TALLER V: “No hagas a los demás
lo que no quieres que te hagan a ti”

Facilitar el reconocimiento de

Dramatizaciones

Nombre del taller, Guion

conductas de acoso escolar que

Básico de la Historia, copias

buscan excluir de la participación a

de la ficha de evaluación.

X

Costo: 30,00
los adolescentes acosados a través
de la actividad teatral de
dramatizaciones.
TALLER VI: “El acoso escolar no
es un juego”.

Explorar los riesgos que tiene el

Actividad de teatro

Nombre del taller, Guion

hostigamiento verbal y robos que

imagen.

Básico de la Historia, copias

manifiestan desprecio y falta de

de la ficha de evaluación.

respeto y de consideración por la
dignidad de los adolescentes a
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X

Costo:30,00

través de la actividad de teatro
imágen.
TALLER VII: “Cierre.”.

Evaluar la actitud que presentan los

Aplicación del Postest

Trípticos, copias del

adolescentes ante la prevención del

Autotest Cisneros

Autotest Cisneros.

X
Costo:40,00

acoso escolar luego de haber
aplicado las estrategias
psicoeducativas basadas en el teatro
en el aula y aplicación del Postest.

TOTAL, DE
GASTOS: 225,00
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Valoración del teatro en el aula como estrategias psicoeducativas: Para determinar la
factibilidad de la alternativa se aplicará el método estadístico de correlación lineal de Karl
Pearson (r), considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando de
esta manera la factibilidad de utilizar el teatro en el aula como estrategia psicoeducativa para
prevenir el acoso escolar en los estudiantes de noveno año de educación básica, paralelo “A”.
Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r)
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación de
Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas
en un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). (Hernández, Fernández, & Baptista,
2010)A continuación, se explica los postulados del mismo.
Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a
mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores
en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación
es significativa.
Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como
dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independientedependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en
una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con
las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos.
Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.
Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde:
–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional.
Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.)
Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”.
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-0.90

Correlación negativa muy fuerte

–0.75

Correlación negativa considerable.

–0.50

Correlación negativa media

–0.25

Correlación negativa débil.

–0.10

Correlación negativa muy débil.

0.00

No existe correlación alguna entre las variables

+0.10

Correlación positiva muy débil.

+0.25

Correlación positiva débil

+0.50

Correlación positiva media.

+0.75

Correlación positiva considerable

+0.90

Correlación positiva muy fuerte.

+1.00

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a
menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X
aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.)

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la
magnitud de la correlación.
Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados
obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para
expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método
estadístico del SPSS(recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e
interpretar). Para validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del
coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, concreción de los
datos a obtener se usó el programa estadístico SPSS.
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g. CRONOGRAMA
2019-2020
TIEMPO
ACTIVIDADES

Abril /2019
1 2

3

4

Mayo/2019
1

2

3

4

Junio/ 2019
1

2

3

Julio/2019
4

1

2

3

4

Elaboración
de
proyecto
(Tema,
Problemática,
Justificación,
Marco
teórico,
Metodología,
Cronograma, Presupuesto,
Bibliografía y Propuesta)
Socialización
del
proyecto, Informe Final de
Proyecto,
Certificado
pertinencia
Asignación de director.
Presentación
de
proyecto, Revisión de
literatura (Marco teórico).
Revisión del Diseño de
la propuesta para la
ejecución.
Aplicación
de
la
propuesta

Procesamiento de
los datos de los
resultados , análisis e
interpretación pre y
postest, validación de la
propuesta.(r Pearson)
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Agosto/2019
1

2

3

4

Oct./2019
1

2

3

4

Nov./2019
1

2

3

4

Dic./2019
1

2

3

4

Enero/2020
1

2

3

4

2020
TIEMPO

Febrero
1

2

Marzo
3

4

1

Abril

2

3

4

1

Mayo

2

3

4

1

Junio

2

3

4

1

Julio

2

3

4

Agosto
2

1

3

4

ACTIVIDADES

Elaboración de la discusión.
Elaboración de conclusiones y
recomendaciones.
Elaboración del informe final
de
la
investigación.
(Conformación
de
los
elementos requeridos en la
tesis).

2020-2021
TIEMPO

ACTIVIDADES

Septiembre/2020

Octubre/2020

1

1

2

3

4

2

3

4

Declaratoria de aptitud legal.
Presentación del informe para
el estudio privado.
Incorporación de sugerencias
y observaciones al informe.
Sustentación pública de la
tesis
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Noviembre/2020

Diciembre/2020

Enero/2021

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO ESTIMADO
RECURSOS

CANTIDAD

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Movilización

20

0,30

6,00

Alimentación

10

2,50

25,00

2

3,50

7,00

Reproducción bibliográfica

462

0.05 /0,30

Servicio de internet

20

1,00

20,00

Reproducción de insumos técnicos psicológicos

279

0,05

13,95

RECURSOS MATERIALES
Resma de papel boom

Aplicación de la propuesta

40,00

225,.00

RECURSOS FINANCIEROS
Anillado e impresión del proyecto y tesis

3

IMPREVISTOS

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO

3,00

9,00

40,00

40,00

$ 385,95
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OTROS ANEXOS
Encuesta aplicada
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
CUESTIONARIO
Estimado estudiante:
Reciba un cordial saludo de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, a la vez para solicitarle comedidamente
se digne dar respuestas del presente cuestionario, que tiene como objetivo recoger información sobre el acoso escolar;
las respuestas no están consideradas ni buenas ni malas, solo permiten tener una visión amplia de una problemática
propia de los estudiantes dentro de las instituciones educativas. Este cuestionario es anónimo y los resultados
obtenidos de esta información serán manejados única y exclusivamente por la investigadora por lo tanto se mantiene
un alto nivel de confidencialidad.
Género: M ( ) F ( ) Edad:………………. Octavo ………..
Dibuja un círculo alrededor de una respuesta en cada pregunta sobre tu vida relacional.
1. ¿Con quién vives?
a. Con mi padre y mi madre
c. Con otros familiares
b. Con uno de ellos
d. En una residencia u otro lugar
2. ¿Cómo te sientes en casa?
a. A gusto, me llevo bien con mi familia
b. Normal, ni bien ni mal

c. No estoy a gusto
d. Me tratan mal

3. ¿Cómo te sientes en el colegio?
a. Muy bien
b. Normal, bien

c. A veces lo paso mal
d. Muy mal, no me gusta

4. ¿Has sentido miedo a venir al colegio?
a. Nunca
b. Alguna vez
c. A menudo, más de tres o cuatro veces en las últimas

semanas
d. Casi todos los días

5. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo?
a. No siento miedo
b. A algún profesor o profesora
c. A uno o varios compañeros o compañeras

d. Al trabajo de clase, no saber hacerlo
e. Otros....

6. ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as?
a. Me llevo bien y tengo muchos amigos/as íntimos
b. Me llevo bien con bastantes, pero nadie en especial

c. Me llevo bien con dos o tres amigos
d. No tengo casi amigos/as

7. En general, ¿cómo te sientes tratado por tus profesores y profesoras?
a. Muy bien
c. Regular ni bien ni mal
b. Normal, bien
d. Mal
SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑER@S
8. ¿Te sientes aislado o rechazado por tus compañeros/as desde que empezó el curso?
a. Nunca
c. Más de 4 veces
b. Alguna vez
d. Casi todos los días, casi siempre
9. ¿Sientes que algún o algunos compañeros/as han abusado de ti, te han amenazado, te han tratado mal desde
que empezó el curso?
a. Nunca
c. Más de 4 veces
b. Alguna vez
d. Casi todos los días, casi siempre
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10. ¿Desde cuándo te ocurren estas cosas?
a. No se meten conmigo, ni me rechazan ni me tratan
mal
b. Desde hace poco, un par de semanas

c. Desde que comenzó el curso
d. Vienen haciéndolo desde hace bastante tiempo, por
lo menos desde el año pasado

11. ¿Tú cómo te sientes ante esta situación?
a. No se meten conmigo
b. Me da igual, paso de ello

c. No me gusta, preferiría que no ocurriera
d. Mal, no sé qué hacer para que no ocurra

12. ¿Cómo se meten contigo? Si se meten de alguna forma, señala sólo una respuesta en cada apartado.
a. No se meten
me roban cosas
b. Me insultan o me ponen motes o se ríen de mi
d. No me hacen caso o me amenazan o me chantajean
c. Me pegan o me esconden y / o me rompen cosas o
13. ¿Dónde está quien se mete contigo? Señala sólo una, la más frecuente
a. no se meten conmigo
c. no está en mi clase pero es de mi curso
b. en mi clase
d. en otro curso distinto del mío
14. ¿Es un chico o chica quien se mete contigo? Señala sólo una
a. no se han metido conmigo
d. chicos y chicas
b. un chico o varios chicos
e. todo el mundo
c. una chica o varias chicas
15. En qué lugares del colegio se meten contigo? Señala una la más frecuente.
a. No se meten conmigo
d. En el comedor
b. En el patio
e. En clase
c. En los aseos
f. En cualquier sitio
16. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa?
a. No se meten conmigo
c. Con mi familia
b. Con uno o varios amigos/as
d. Con el profesorado
17. ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto? Señala sólo una respuesta en el apartado
correspondiente.
a. No se meten conmigo
c. Si, algún profesor/a, madre o padre u otro adulto
b. Si, algún amigo/a o algunos/as chicos/as
d. No interviene nadie
18. Y tú, ¿te metes y / o tratas mal a algún compañero o compañera?
a. Nunca me meto con nadie
c. Más de 4 veces desde el comienzo del curso
b. Alguna vez
d. Casi todos los días
19. Cuándo tú te metes con alguien, ¿qué hacen tus compañeros o compañeras?
a. No me meto con nadie
c. Me rechazan, no les gusta
b. Nada
d. Me animan, se unen al grupo
20. ¿Qué opinas de los chicos/as que se meten con otros y le tratan mal?
a. Me parece muy mal que lo hagan
compañeros/as
b. Me parece normal
d. Comprendo que lo hagan si se lo merecen
c. Comprendo que lo hagan con algunos
e. Hacen muy bien
21. ¿Si tú intimidas o maltratas a algún compañero/a ¿por qué lo haces?
a. No me meto con nadie
d. Porque me ha provocado
b. Por gastarle una broma
e. Porque es más débil o distinto
c. Porque a mí me lo hacen otros
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22. ¿Cómo te sientes cuando tú intimidas a otro compañero?
a. No me meto con nadie
d. Siento que soy más duro que él/ella
b. Me siento bien conmigo mismo
e. Me siento mejor que él /ella
c. Me siento admirado por compañeros
23. Llegada la ocasión, ¿crees que tú también podrías tratar mal o amenazar a un compañero/a?
a. nunca lo hago, ni lo haría
d. creo que sí lo haría
b. lo haría si estoy en un grupo que lo hace
e. seguro que lo haría
c. posiblemente, si me incordia
24. ¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a?
a. me meto para cortar la situación
c. no hago nada, aunque creo que debería hacerlo
b. informo a alguna persona (familiar, profesorado,
d. no hago nada, no es mi problema
otros)
e. me meto yo también
25. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero para meterte con alguien desde que comenzó el curso?
a. No me he metido con nadie
c. Algunas veces
b. Una o dos veces
d. Casi todos los días
26. Su rendimiento académico es:
a) Bueno b) Regular c) Malo
Gracias por su Colaboración
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Instrumento psicométrico
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Oficio de permiso en la Institución Educativa
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Consentimiento Informado
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el
objetivo del estudio “El teatro en el aula como estrategia psicopedagógica para prevenir el
acoso escolar en los estudiantes del noveno año de educación básica “a” de la escuela “18
de noviembre”, 2019-2020” y firme solo en caso de que usted otorgue el consentimiento a su
hijo/a para que pueda participar. El objetivo del estudio es: Implementar el teatro en el aula
como una estrategia psicoeducativa para prevenir el acoso escolar en los estudiantes del
Noveno año de educación básica paralelo A de la Escuela de Educación Básica 18 de
noviembre. Para realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a responda en forma completa
las preguntas que le serán formuladas en el cuestionario.
Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del
estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá
anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos.
Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución
sobre los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que, a partir de los
resultados, la Institución pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su creatividad.
No recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos.
Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de
asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la
información para la investigación.
Loja,.................................. del 2019
Desde ya agradecemos su colaboración.
.......................................................
Firma del Padre de familia
Cédula. Nº.........................

Firma hijo/a ___________________

Firma investigador responsable________________________
NOTA: esta carta debe ser devuelta al colegio a más tardar el viernes ……………… de
noviembre de 2019.
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Mapa Mental
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Matriz de consistencia Lógica
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