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b. RESUMÉN 

El acoso escolar en el contexto educativo se identifica como la conducta 

de persecución física o psicológica, que realiza el alumno/a contra otra, a 

la que elige como victima de repetidos ataques, lo que provoca efectos 

negativos como: la disminución de la  autoestima, estado de ansiedad 

incluso presentan cuadros de depresión lo que lo hace difícil su 

integración en el medio escolar y ende al desarrollo normal del 

aprendizaje.  

 

La presente investigación se enmarca en un estudio realizado sobre los  

“DESORDENES CONDUCTUALES  ENTRE ESCOLARES DE LA 

ESCUELA  “LAURO DAMERVAL AYORA N°2 DE LA CIUDAD DE 

LOJA Y EL ROL  DEL TRABAJADOR SOCIAL”  

 

Donde se fundamenta con respecto al objeto de estudio investigado, 

mediante la aplicación de técnicas y  herramientas basado en 

determinados objetivos, algunas líneas que contribuyen a dar 

explicaciones necesarias y concretas sobre el acoso escolar o 

desordenes conductuales que se presentan con mayor frecuencia en los 

niños/as de este establecimiento, previo al trabajo de campo realizado 

donde se deja entrever el acoso verbal: a través de insultos, apodos 

ofensivos humillaciones y amenazas físicos que se manifiesta con 

patadas, empujones, golpes y sociales que se muestra con exclusión 
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ignorando su presencia  y no contando con él/ella en las  actividades 

normales entre amigos o compañeros. Así también tenemos las causas 

más frecuentes que provocan el Acoso Escolar o Desordenes 

Conductuales en los alumnos que son las siguientes: problemas 

familiares, baja autoestima infantil, influencia de los medios de 

comunicación como: la televisión, internet, cuyo contenido es alto en 

violencia, inseguridad, falta de confianza en si mismos y no aceptarse tal 

y como es entre otras cosas.  

 

Todo esto nos permitió enfocarnos a la elaboración de una Propuesta 

Alternativa, con la finalidad de ofrecer estrategias que vayan encaminadas 

a mejorar las relaciones intra-extra escolares, puesto que esto favorecerá 

como un elemento óptimo para la resolución del problema en general. 
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SUMMARY 

 

 The present investigation called “Dehavioral disorders of children / as of 

the fifth, sixth and seventh years of Basic Education School Fiscal Mixta 

“LAURO DAMERVAL AYORA N°2  of the City of Loja, and  the Role of the 

Social Worker, Period 2010/2011” , aware that concern directly with the 

profile, professional practice and to the occupational field of Social Work. It 

is noteworthy that this research was based on a multidimensional study 

whose overall objective wasto diminish the threat and harassment 

behaviors among girls and boys of the Fifth, Sixth and Seventh Years 

Basic Education School No. Lauro Damerval Ayora 2 of the City of Loja; 

similarly, the research process was based on the construction of the 

research project, execution of fieldwork by applying different techniques 

and instruments used. 

 

To carry out this investigation, a sample of 54 people: 14 teachers, and 40 

students from the fifth, sixth and seventh years of basic education in the 

School “Lauro Damerval Ayora N°2 of the city of Loj a. Consequently the 

results  obtained allow to conclude  that the types of bullying or behavioral 

disorders that occur most frequently in the school are: Verbal  presented 

with insults, offensive nicknames, humiliation  and threats; Physical 

manifested through kicking  pushing, hitting, and social exclution are 

shown, ignoring their presence and not counting  on him / her  normal 
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activities  with friends, or colleagues. So we also have common causes 

that lead to bullying or behavioral disorders in students who are: family 

problems, low self-esteem children, and influence of the media as 

television, internet, whose content is high in violence, insecurity and lack 

of confidence in them and not accepted as it is among other things. This 

allowed us to focus on the development of an alternative proposal, in order 

to provide strategies going to improve the intra-extra school, as this will 

promote as an optimal resolution of the problem in general.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en un mundo de mucha violencia, esta se presenta 

en todos los niveles sociales, en todos los ámbitos y esto realmente está 

afectando la normal convivencia de los seres humanos. 

 

El propósito fundamental de la presente investigación radica en conocer 

los “ DESORDENES CONDUCTUALES ENTRE ESCOLARES DE LA 

ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA N°2” DE LA CIUDAD DE 

LOJA”Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL . Problemática que se 

encuentra latente e insertada en nuestra sociedad, siendo más propensos 

los niños/as, los mismos que son víctimas día a día de constantes acosos 

y agresiones  por parte de sus pares que sin piedad o compasión alguna 

se ensañan con aquel que es más débil e indefenso, influenciando 

negativamente en su normal proceso educativo. 

 

En la presente investigación se planteo  como objetivo general “Disminuir 

las conductas de acoso y amenaza de los niños de los Quintos, Sextos y 

Séptimos Años de Educación Básica y como objetivos específicos 

“fundamentar conceptualmente las categorías relacionadas con la 

conducta de acoso en el ámbito escolar; Diagnosticar los factores que 

inciden en las conductas de acoso y amenazas en los escolares; y 

Establecer estrategias de intervención social que posibiliten la prevención  

de estas conductas de acoso  entre escolares. 
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Para una mejor comprensión el presente trabajo investigativo lo hemos 

establecido de la siguiente manera. 

 

En el primer apartado Revisión de Literatura: hace énfasis a teorías 

relacionadas con el objeto de estudio donde se hizo de manifiesto 

conceptos y definiciones como: El Acoso Escolar. 

 

Cuyos conceptos tienen relación con: Definición de Bullying o Acoso, 

tipos, Indicadores, Causas, Consecuencias, Objetivos y Evolución de las 

Conductas  de Acoso, Características Específicas Del Acosador-Acosado-

Espectador. 

 

El segundo apartado: hace referencia a la metodología, que se 

desarrollo en el proceso de investigación haciendo uso  del método de 

inserción en la realidad con sus tres niveles y faces lo que permitió 

analizar los datos en relación a nuestro problema objeto de estudio 

basado en conocimiento de teorías de los desordenes conductuales que 

se presentas en los escolares de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2. 

El método científico apoyado del método deductivo-inductivo, permitieron 

establecer conceptualizaciones, partiendo de teorías generales para 

establecer los hechos y fenómenos particulares de cada uno de los niños 

frente al problema de desórdenes conductuales. 
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Mediante la utilización del método descriptivo y estadístico se realizo la 

interpretación y análisis de las encuestas aplicadas a las niñas/os de los 

quintos, sextos y séptimos años de educación de básico y planta docente 

lo que permitió realizar la discusión de resultados. 

 

La técnica utilizada la presente investigación fue la encuesta dirigida a 

niñas/os y docentes, donde se pudo extraer información sobre las causas 

que provoca en los estudiantes el acoso escolar y evidenciar que los 

alumnos están siendo víctimas del maltrato. 

 

El tercer apartado: hace énfasis  a la análisis y discusión de resultados 

obtenidos en el trabajo de campo donde se determino que niñas/os de la 

escuela Lauro Damerval Ayora son victimas de maltrato físico, verbal y 

social.  

 

Finalmente en el cuarto apartado ponemos a consideración las 

conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron en el proceso de 

investigación como la propuesta que adquiere una identidad al buscar una 

respuesta al problema planteado tratando de fortalecer  las relaciones 

interpersonales de las niñas/os para mejorar su desarrollo integral. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

BULLYNG O ACOSO ESCOLAR:  

 

“El  conductismo   como concepto surge del trabajo  del psicólogo  John  

Broadus  Watson (1924/1961), quien propone que el conductismo es una 

ciencia natural abocada al campo de las diversas adaptaciones humanas. 

El conductismo constituye una manera de estudiar lo psicológico desde la 

perspectiva  de una ciencia de la conducta, si no sin mentalismo 

(atribuciones  dualistas  extra materiales,  como el alma o la mente), ni 

reduccionismos (utilizar explicaciones  tomadas de disciplinas  como la 

neurología, la lógica la sociología  o el procesamiento de la información). 

Esto no significa “dejar de lado los procesos cognitivos”, como tantas 

veces se interpreta mal, sino considerarlos como” propiedades de la 

conducta en la función”. O sea, comportamientos  sujetos  a las  mismas 

leyes  que el comportamiento manifiesto que involucran  respuestas 

lingüísticas  y sensoriales  de tipo encubierto, las cuales para ser 

investigadas, deben  especificarse  en términos  del tipo de interacción,  

amplificar mediante aparatos  o acudir al auto informe  del individuo. 

Cuando se habla de conductismo aparece una referencia a palabras tales 

como “estimulo” “respuestas” “refuerzo”, “aprendizaje” lo que suele dar la 

idea de un esquema de razonamiento  acotado y calculador .Pero ese tipo 
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de palabra se convierten en un metalenguaje  científico sumamente útil 

para comprender la psicología.”1 

 

BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

El concepto de acoso Psicológico o acoso escolar posee un sustrato ético 

esencial que se refiere a la falta de respeto al niño y a su derecho 

reconocido a gozar de un entorno escolar libre de violencia y de 

hostigamiento. 

 

Acoso Escolar: 

Es “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, apodarlo, asustarlo, amenazarlo y que atentan contra 

la dignidad del niño”. 

 

A pesar de que se utiliza el término “bullying” con profusión, lo cierto es 

que el maltrato físico y las agresiones físicas no dejan de ser sino una 

parte pequeña del total de conductas de hostigamiento y acoso, y además 

la que menos daños psicológicos produce en los acosados. 

 
Los tres criterios diagnósticos más comúnmente aceptados por los 

investigadores europeos, que sirven para dilucidar si estamos o no ante 

casos de acoso escolar son: 

                                                           
1
 Fuente:www.clinicapsi.com 
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• La existencia de una o más  conductas de hostigamiento 

internacionalmente reconocidas como tales. 

• La repetición de la conducta que ha de ser evaluada por quien la 

padece como no meramente incidental, sino como parte de algo 

que le espera sistemáticamente en el entorno escolar en la relación 

con aquellos que le acosan. 

• La duración en el tiempo, con el establecimiento de un proceso que 

va a ir minando la resistencia del niño y afectando 

significativamente a todos los órdenes de su vida. (académico, 

afectivo, emocional, familiar) 

 

“La concurrencia de estas tres características acredita la existencia de un 

niño sometido a un cuadro de Acoso Psicológico en la escuela o Acoso 

Escolar. 

 

Un niño es víctima de acoso escolar desde el momento en que padece 

determinadas conductas repetitivas de hostigamiento que le exponen al 

riesgo de generar esos daños. 

 

La palabra “Bullying”, proviene literalmente, del inglés. “bully” que significa  

matón o agresor. En este sentido se trataría de conductas  que tiene que 

ver con la intimidación, tiranización, aislamiento, amenaza, insultos, sobre 

una víctima  o victimas señaladas. 
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Por tanto, estas situaciones de acoso, intimidación o victimización son 

aquellas en la que un alumno o alumna  está expuesto, de forma repetida 

y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva acabo  otros 

compañeros. Por acciones negativas entendemos tanto  las cometidas  

verbalmente o mediante contacto físico, como las psicológicas de 

exclusión 

 

Definiciones: 

El psicólogo Dan  Olweus fue el primer estudioso del tema y como tal 

comienza a preocuparse de la violencia escolar en su país de Noruega en 

1973 y se vuelca a partir de 1982 en el estudio del tema a raíz del suicidio  

de tres jóvenes de ese año, quien lo definió “conducta de persecución 

física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que 

elige como víctima  de repetidos  ataques. Esta acción, negativa e 

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

pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones 

provoca en las victimas  efectos claramente negativos: disminución  de su 

autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que 

hace difícil  su integración en el medio escolar y el desarrollo normal del 

aprendizaje”2. 

                                                           
2
 FUENTE: MERINO Joan. Una propuesta de estudio desde el análisis de redes sociales .Pagina. 4 
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Olweus  explica: “un alumno es agredido o se convierte en victima  

cuando está  expuesto, de forma repetida durante un tiempo, a acciones 

negativas que lleva acabo otro alumno o varios de ellos."   

 

Según David Farringto, “director  de un estudio longitudinal realizado a 

más de 400 personas de Londres, las que siguió desde los 8 a los 48 

años, sostiene, basándose  en este estudio, que los niños que a los 14 

años  son acosadores también  lo son a los 32, y  no descarta que haya 

una trasmisión generacional de estos comportamientos de padres a hijos. 

Es decir los acosadores (mayoritariamente, varones) suelen tener hijos 

que también  lo son”3. 

 

Los agresores  escolares  no son diferentes  de otros tipos de individuos  

violentos  y estos no suelen verse  a sí mismo como agresores  si no 

como defensores, ya que creen  que se defienden de las agresiones o 

provocaciones de sus  víctima . De esta forma se justifican. Esta visión  

hostil de su  entorno  es lo que les lleva  a sentir satisfacción cuando 

hacen daño a los demás  y a sentirse mejor cuando dominan  a los otros  

de forma negativa. Por ello  no  resulta suficiente  con abrirles  un 

expediente  académico, sino es conveniente  que reciban  una atención  

psicológica4. 

                                                           
3
  BELTRAN. Mercè.  Violencia  las  aulas .Pagina 1-2. 

4
  BELTRAN Merce. Violencia en aulas. Página 2. 
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Para Cerezo, “el bullying o acoso  escolar  se define como la violencia 

mantenida mental o física, guiada por un individuo o por un grupo, y 

dirigida hacia otro individuo  que no es capaz de defenderse a sí mismo  

en una situación  y que se desarrolla en el ámbito escolar”.5  

 

Comentario:  Los niños acosadores ejercen la violencia  escolar como 

una forma de llamar la atención y buscar ser aceptados  en el grupo, 

causando miedo y temor a sus  compañeros, a veces la ejercen solos o a 

veces en grupo o pandilla. 

 

TIPOS DE BULLING  O ACOSO ESCOLAR 

Según los expertos, el maltrato entre escolares  aparece  cuando de 

forma repetida  un niño más grande , más fuerte y con más poder  que 

otro comete  abusos contra este o , también  si un grupo de niños  somete 

a abusos  a otro niño solo. Lo que ocurre es que los malos tratos pueden 

ser de  diversos tipos. 

 

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. 

                                                           
5
  www.cibereduca.com.  
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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, llorón, 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. 

 

Hostigamiento 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones 

de hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de 
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respeto y desconsideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, 

la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la 

manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los 

indicadores de esta escala. 

 

Manipulación social 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar 

la imagen social del niño y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se 

trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada 

negativamente de la víctima. Se cargan las tintas contra todo cuanto hace 

o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho. 

 

 No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo 

de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima 

acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera 

involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, 

incurriendo en un mecanismo denominado “error básico de atribución” 

 

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.  
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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 doblegamiento 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. 

 
Exclusión 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. 

 

Intimidación 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, 

amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una 
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acción intimidatoria. Con ellas quienes acosan buscan inducir el miedo en 

el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, 

hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar. 

 

Amenaza a la integridad 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las 

amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante 

la extorsión. 

 

Verbales: Que se presentan con  insultos, apodos, humillaciones o 

amenazas. 

Físicos:  golpes, empujones, trabadas, pinchazos, patadas, o bien hurtos 

o estropeo  de los objetos propiedad de la víctima. Se da con más 

frecuencia  en la etapa de la Primaria que en Secundaria. 

Daños Materiales:  Romper las ropas, libros, etc., o robar  sus 

pertenencias. 

Sociales:  exclusión,  difusión  de rumores  y calumnias  contra la victima 

marginando,  ignorando  su presencia y no contando con él /ella en las 

actividades normales  entre amigos o compañeros de clase. 

Psicológicos:  acecho, gestos de asco, desprecio  o agresividad  dirigidos  

contra la víctima. Con lo que acabamos de afirmar rompemos el primer 

error que se está cometiendo  y es, pensar  que el maltrato es únicamente 

físico y /o psicológico. El maltrato entre escolares  se diferencia de las 
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burlas, tomaduras de pelo, juegos bruscos y peleas características  del 

patio del colegio en que en el caso del maltrato de conducta es continua y 

el agresor, por lo general, es más grande, más fuerte y más poderoso que 

la víctima.  

 

CATEGORIAS DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

Las categorías de toda situación de Acoso Escolar son tres: los 

acosadores la víctima y los espectadores .Se trata del denominado 

“Triángulo del Bullying”. 

 

Los Acosadores: 

En general, los acosadores suelen ser fuertes físicamente, impulsivos, 

dominantes, con conductas antisociales y poco empáticos con sus 

víctimas. 

 

“ Se pueden distinguir tres tipos de acosadores:  

Acosador inteligente:  Es aquel que con buenas habilidades sociales y 

popularidad en el grupo, es capaz de organizar o manipular a otros para 

que cumplan sus órdenes.  En definitiva, es aquel que es capaz de 

enmascarar su actitud intimidatoria. 

Acosador poco inteligente:  Es aquel que manifiesta un comportamiento 

antisocial y que intimida y acosa a otros directamente, a veces como 

reflejo  de falta de autoestima y de confianza en sí mismo. Gracias a su 
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comportamiento de acoso consigue  su rol de status dentro del grupo, por 

lo que puede atraer a otros. 

Acosador Víctima:  Es aquel  que acosa compañeros más jóvenes que él 

y es a la vez acosado por chicos mayores o incluso es víctima en su 

propia casa. 

 

La Víctima: 

Existen dos tipos de víctima: 

Victima Pasiva:  Suele ser débil físicamente e insegura, por lo que resulta 

un objetivo fácil para el acosador. Otras características de las victimas 

pasivas serían: introversión, escasa autoestima, ausencia de amigos  

depresión, aunque algunos de estos rasgos podrían ser consecuencia del 

acoso. 

 Victima Provocadora:  suele tener un comportamiento molesto e irritante  

para los demás (en algunos casos podrían tratarse de niños hiperactivos) 

que reaccionan negativamente hacia ello. 

 

 Los Espectadores: 

Pueden dividirse entre: 

Compinches:  Amigos íntimos  y ayudantes del agresor. 

 Reforzadores:  Aunque  no acosan de manera directa, observan las 

agresiones y las aprueban e incitan. 
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 Ajenos:  se muestran como neutrales y quieren implicarse, pero al callar 

están tolerando el Bullying. 

 Defensores:  Pueden llegar a apoyar  a la víctima del acoso. 

 “En muchas ocasiones es el miedo a ser agredido o acosado lo que hace 

que el resto de compañeros no se implique en  favor  de la víctima. Sin 

embargo, los espectadores resultan muy eficaces en la solución del 

maltrato ya que esto puede continuar solo si los espectadores lo toleran.”6 

 

CAUSAS DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

Causas individuales: 

• Ausencia de empatía, incapacidad para reconocer el estado 

emocional de otra persona. 

• Baja autoestima, percepción  negativa de sí mismo. 

• Impulsividad, falta de control de los impulsos que lleva a actuar  y 

decir  las cosas sin pensar. 

• Egocentrismo, exagerada  exaltación de la propia personalidad  por 

la que la persona  se considera  el centro de atención. 

• Fracaso escolar bajo rendimiento escolar, atrasos escolares  que 

puede llevar al absentismo y /o abandono escolar. 

• Consumo de alcohol y drogas. 

• Trastornos psicopatológicos trastornos  de conducta (trastorno por 

déficit de atención con  hiperactividad, trastorno negativista 

                                                           
6
Fuente: Libro del psicólogo escolar. Pagina 3-4 
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desafiante y trastorno disocial); trastornos de control de los 

impulsos (trastornos explosivo intermitente y trastornos adaptivos 

(trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el 

comportamiento). 

 

Causas familiares: 

En el terreno familiar, el origen de la violencia en los niños puede residir 

en la ausencia de un padre o en la presencia de un padre violento. Esa 

situación puede generar un comportamiento agresivo en los niños y 

llevarles a la violencia cuando sea adolescente. Además de eso, las 

situaciones matrimoniales, la situación socioeconómica o la mala 

organización en el hogar, también pueden contribuir a que los niños 

tengan una conducta agresiva,  entre estas y otras  como:  

 

• Prácticas de crianza  inadecuada, autoritaria  o por lo contrario 

negligentes. 

• Maltrato intrafamiliar. 

• Familia disfuncional. 

• Violencia Intrafamiliar. 

• Poco tiempo compartido en familia. 

• Migración. 

• Abandono familiar. 
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• Poco o ningún control sobre el acceso a programas de televisión,  

videojuegos, internet, etc. 

• Pobres o escasos canales de comunicación  

 

Causas escolares: 

El bullying puede darse en cualquier tipo de colegio, público o privado, 

pero según algunos expertos, cuanto más grande es el centro escolar 

más riesgo existe de que haya acoso escolar. A esta característica, hay 

que añadir la falta de control físico y de vigilancia en los centros 

Educativos. Sería recomendable que en los pasillos hubiera siempre 

alguien,  profesores o cuidadores, para atender e inspeccionar a los 

alumnos, estas y otras causas como: 

 

• Políticas educativas que no sancionan adecuadamente  las 

conductas violentas. 

• Ausencia de trasmisión de valores. 

• Falta de atención a la diversidad cultural. 

• Contenidos excesivamente academicistas. 

• Problemática del profesorado vulnerabilidad psicológica, carencia  

de una metodología adecuada para el control de clases. 

• Ausencia de la figura del maestro como modelo. 

• Falta de reconocimiento social respecto a la labor del profesorado. 
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• Falta de profesionales capacitados en el Área Psicopedagógica  

para solución de problemas. 

 

En resumen, las causas del bullying pueden residir en los modelos 

educativos que son un referente para los niños, en la ausencia de valores, 

de límites y de reglas de convivencia; en recibir castigos a través de la 

violencia o la intimidación y en aprender a resolver los problemas y las 

dificultades con la violencia.  

 

Cuando un niño está expuesto constantemente a esas situaciones, acaba 

de registrar automáticamente  todo en su memoria, pasando a 

exteriorizarlo cuando lo vea oportuno. Para el niño que practica el 

bullying, la violencia es solo un instrumento de intimidación. Para él, su 

actuación es correcta y, por lo tanto, no se autocondena, lo que no quiere 

decir que no sufra por ello. 

 

CONSECUENCIAS DEL BULLYING 

“Las consecuencias a medio y largo plazo  son de diversa índole y afectan  

tanto anímica como físicamente. Las consecuencias de la victimización 

escolar se presentan en un continuo que va desde la perdida de la 

capacidad de establecer relaciones de amistad estables de la confianza 

en los demás y en uno mismo hasta altos grados de depresión que, en 

ocasiones le lleva a desear “desaparecer” en otras acrecienta  aun el 
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deseo de “venganza” como fórmula de escape ante la violencia sufrida. El 

Bullying  no solo tiene  consecuencias negativas para las victimas sino 

para todos los participantes en general. 

 

Entre los efectos que el apodo produce en las victimas se encuentran en 

el deterioro de la autoestima, ansiedad, depresión, fobia escolar e intentos 

de suicidio, con repercusiones  negativas  en el desarrollo de la 

personalidad, la socialización  y la salud mental en general. 

 

Para los agresores, las conductas de acoso pueden hacerse crónicas y 

convertirse en una manera ilegítima de alcanzar  sus objetivos, con el 

consiguiente riesgo de derivación hacia conductas delictivas incluyendo 

violencia doméstica  y de género. 

 
Por su parte los espectadores corren el riesgo de insensibilizarse ante las 

agresiones  cotidianas y de no reaccionar  a las situaciones de injusticia  

en su entorno.  

 
Dado que el Bullying ocurre en un contexto social no solo afecta a las 

victimas sino que sus consecuencias pueden afectar a  toda la 

comunidad.” 7 

 
Así, ante un episodio de acosa escolar, además de la  víctima son los 

padres y familiares los inmediatamente afectados; por su parte, los 

                                                           
7
Fuente: RAMIREZ Cerezo F. Acoso Escolar. Efectos del bullying. 
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espectadores también se sentirán  amenazados, así como todos los 

alumnos  de la escuela, se verá implicada ya que el Bullying  puede 

producirse en otros lugares de encuentros de niños y adolescentes por 

ello se puede afirmar que el Acoso Escolar tiene un claro efecto de 

propagación.  

 

Sería conveniente considerar que el bullying, lejos de ser una forma 

pasajera e intrascendente de comportamiento en grupo, tiene amplias 

repercusiones para la vida adulta y tomar conciencia del grave riesgo que 

supone para ambos implicados: el agresor y la víctima 

 

EL PROCESO DE DESARROLLO DEL BULLYING 

“El Acoso Escolar, en el que están implicados el acosador, la víctima y los 

espectadores  es un proceso dinámico en el que puede diferenciar 

algunas etapas: 

• En un primer momento el acosador puede comenzar a fijar 

objetivos potenciales de acoso mientras que los componentes del 

grupo se van  posicionados  frente a posibles ataques. 

• Pronto el acosador pasa a realizar pequeñas intimidaciones que no 

son afrontadas eficazmente por la víctima, mientras que los 

espectadores a bien apoyan  o se desentienden de las primeras 

agresiones.  
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• Comienza la agresión física, con la victima sufriendo las 

consecuencias, y los espectadores sufriendo en general impotencia 

y culpabilidad. 

• La gravedad de las agresiones  va aumentando paulatinamente  

con un sentimiento de desesperación y derrumbamiento  del auto 

estima de la víctima, mientras los espectadores se terminan 

decantando  entre los que lo ignoran y los que apoyan. 

• Una vez que el acoso se ha instaurado se extiende  a otros ámbitos 

pudiendo llegar la víctima al suicidio, mientras los espectadores se 

sumen definitivamente en la impotencia  y el individualismo.”8 

 

INDICADORES DEL ACOSO ESCOLAR:  

 “Dado que el bullying suele transcurrir en la sombra y la mayoría de los 

casos no son Denunciados, resulta de gran  interés el poder detectarlos 

para actuar sobre ellos.  

 

Algunos indicadores observables  del ámbito familia r  de que un niño 

o adolescente está siendo objeto de acoso escolar s on los 

siguientes :         

• Presencia de lesiones físicas. 

• Perdida o rotura de pertenencias. 

• Tristeza o síntomas de depresión. 

                                                           
8
Fuente: www.psicowed.es 
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• Pasar mucho  tiempo solo y no salir con amigos. 

• Descenso en un rendimiento escolar. 

• Miedo de ir a la escuela, o poner escusas para faltar. 

• Síntomas  psicosomáticos (vómitos, dolores abdominales) antes de 

ir  a la escuela. 

• No hablar de la escuela.  

 

En el medio escolar se podría dar los siguientes in dicadores  de que 

un alumno  está siendo acosado: 

• Absentismo  escolar frecuente. 

• Descenso  en el rendimiento escolar. 

• Apatía abatimiento, tristeza. 

• Alumno que no es escogido para trabajo de grupo. 

• Soledad, ausencia  de relaciones en la escuela. 

• Viene con golpes o heridas del recreo. 

• Casi siempre sale de casa con el tiempo justo, o sale el ultimo o 

primero de la clase para no coincidir con los agresores. 

• Se pone nervioso al participar en clase. 

• No desea asistir a clases. 

 

Los indicadores observables desde la familia de que  un niño o 

adolescente es un acosador, serían: 

• Ausencia de empatía con el sufrimiento de los demás. 
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• Prepotente y dominante con hermanos y amigos. 

• Hablar despectivamente de algún chico/a de su clase. 

• Mofarse o burlarse de sus iguales. 

• Haber sido recriminado más de una vez por peleas con sus iguales. 

• Falta de cumplimiento de las normas en casa. 

 

Los indicadores para el profesorado de que un alumn o es un 

acosador escolar, serían: 

• Falta de cumplimiento de las normas de la clase. 

• Burlarse de los demás cuando intervienen en clase. 

• Comportamiento agresivo. 

• Prepotentes y dominantes con sus compañeros de clase. 

• No asumir la responsabilidad de su conducta, ni pedir perdón 

cuando  ha actuado mal. 

• Enorgullecerse de su conducta agresiva.”9 

 

Objetivos y Evolución de los casos de Acoso Escolar  

“El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, 

someter, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente, a 

la víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable para quienes 

acosan o satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter, 

agredir, y destruir a los demás que pueden presentar los acosadores 
                                                           
9
Fuente: Libro del Psicólogo escolar. Pág. 5 
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como un patrón predominante de relación social con los demás. En 

ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otra 

busca, mediante el método de «ensayo-error», obtener el reconocimiento 

y la atención de los demás, de los que carece, llegando a aprender un 

modelo de relación basado en la exclusión y el menosprecio de otros. 

 Con mucha frecuencia el niño o niña que acosa a otro compañero suele 

estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que 

se suman de manera unánime y gregaria al comportamiento de 

hostigamiento contra la víctima. Ello es debido a la falta de una autoridad 

exterior (por ejemplo, un profesor, un familiar, etc.) que imponga límites a 

este tipo de conductas, proyectando el acosador principal una imagen de 

líder sobre el resto de sus iguales seguidores. A menudo la violencia 

encuentra una forma de canalizarse socialmente, materializándose en un 

mecanismo conocido de regulación de grupos en crisis: el mecanismo del 

chivo expiatorio. Destruir al que no es seguidor, al que se resiste, al 

diferente, al que sobresale académicamente, al imbuido de férreos 

principios morales, etc.”10 

 

PAPEL DE LOS DOCENTES EN EL TRATAMIENTO DE LOS 

CONFLICTOS 

“Los docentes tienen la responsabilidad de estar atentos a los posibles 

conflictos que se den en el aula. 

                                                           
10

Fuente: www.eliceo.com 
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El papel no será el de una maestra/o poseedor de la verdad y árbitro de la 

moralidad, actuando en situaciones conflictivas con sanciones punitivas, 

en las que el alumno/a no encuentre relación lógica entre el acto realizado 

y la sanción impuesta por el docente. Ejemplo : “como has pegado a tu 

compañero, hoy no  sales al recreo”. Por el contrario, el papel de los 

docentes en el tratamiento de los conflictos será fundamentalmente, por 

una parte mediador o facilitador de la regulación autónoma de los 

conflictos cuando el problema lo tiene la niña o niño con otros niños. 

Pero además,  deben ser buenos modelos para nuestros discentes, 

expresando afecto y aclarando lo que sucede, hablando con ellos, 

mostrando paciencia, tranquilidad, tolerancia y al mismo tiempo 

contundencia y seguridad. 

 
Entonces la acción del docente se torna imprescindible para ayudar a 

formar, a través de una intervención adecuada tanto en el ámbito de la 

prevención como de la solución del conflicto, de seres humanos capaces 

de reflexionar y asumir una actitud crítica frente a sus propias conductas, 

pudiendo servirse del conflicto para generar cambios que promuevan su 

desarrollo personal.”11 

 

Pautas de intervención 

Las pautas de intervención reposan básicamente sobre el docente de 

clase dado que es el más apto para intervenir y de hacerlo de una forma 

                                                           

11 fuente:Gladysmanzellimaestradeeducprimblogspot.com 
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adecuada y dentro del contexto escolar. En las reuniones del docente con 

los padres del niño-víctima hay que dejar claro que no se van a tolerar 

más agresiones y además hay que buscar la colaboración y el 

compromiso de la dirección escolar y diseñar conjuntamente el plan de 

intervención. 

 

El plan de intervención consta de dos apartados: la intervención escolar y 

la intervención familiar. Dentro de la intervención escolar hay que 

distinguir el trabajo dentro del aula, que recaerá sobre el docente, de la 

intervención con el resto de profesores, que recaerá más en la dirección. 

Este aspecto docente no debe ser desestimado, dado que habrá que 

contar con la colaboración de todos los profesores para implementar 

medidas protectoras de otros posibles acosos.  

 

 El trabajo para reducir el Acoso Escolar debe incluir el trabajo con los 

niños protagonistas, y con el grupo clase. 

 

INTERVENCIÓN ESCOLAR DENTRO DEL AULA 

La intervención familiar ha de incluir el trabajo tanto con la familia del  

niño-víctima, como con los padres del niño-acosador y también con los 

padres de los otros niños-violentos. Se distinguen los tres grupos dado 

que las intervenciones serán diferentes para cada uno de ellos. 
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Niño-víctima: 

Las actuaciones del tutor de clase hacia el niño-víctima de acoso escolar 

han de centrarse en tres ejes básicos. Las medidas de protección, las de 

integración o aceptación, y las de valorización o reconocimiento. 

 

Protección: Hay que adoptar medidas de protección extremas cuya 

aplicación ha de pactarse con el menor (siempre bajo supervisión de 

algún adulto, no dejarle solo en el patio, en los lavabos...). 

 

El tiempo máximo de aplicación ha de rondar los tres meses dado que si 

las otras actuaciones han dado el resultado esperado ya no van a ser 

necesarias estas medidas. Son medidas de carácter excepcional. 

 
Aceptación:  Hay que ayudar al menor a aceptar su situación. Hay que 

evitar la negación y la huida, hay que ser capaces de reconocer el tipo de 

situación en la que está; así como trabajar para que el niño víctima supere 

la auto-inculpación. A través de las charlas tutoriales transmitir el mensaje 

de que el menor no tiene la culpa por ser agredido ni por necesitar 

protección. 

 
Reconocimiento: Se basa en la aplicación de medidas que aumenten la 

autoestima del niño-víctima. 

 
 Hay que fomentar la valoración de su imagen pública (darle 

responsabilidades especiales en clase...) 
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Grupo de Acosadores: 

Las actuaciones hacia el grupo de alumnos que se han constituido en un 

grupo violento se basarán en los cuatro ejes siguientes. 

Control:  Hay que transmitir el mensaje de claro que no se va a permitir 

más violencia y explicitar las medidas corrrectoras si ello continúa.  

Detección:  Hay que saber discernir quién instiga el acoso de quienes lo 

secundan. Responsabilidad:  Hay que potenciar la responsabilidad de las 

propias actuaciones, que van desde pedir perdón al niño-víctima hasta 

acciones concretas de compensación (de forma individual y no 

grupalmente). Al inicio estas actuaciones han de ser supervisadas por un 

adulto y valoradas por el niño-víctima para que no reviertan en agresiones 

sutiles. Disgregación: Hay que romper la unidad del grupo y ello se puede 

conseguir a través de la inclusión de sus miembros en otros grupos.  

 

Grupo-clase: 

El resto de alumnos que ha sido testigo de la violencia entre iguales, y 

que por miedo no ha defendido a la víctima también ha de ser objeto de 

intervención por parte del tutor, dado que todos los estudios apuntan a 

que han de ser considerados víctimas secundarias del grupo acosador, y 

muy a menudo algunos de estos alumnos manifestarán síntomas propios 

del estrés post-traumático. Ser testigo de situaciones violentas de 

repetición genera indefensión y mucho miedo a ser tratado igual, al 
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tiempo que hay mucha culpa, mayor en la medida que más edad tiene el 

grupo clase, por no saber defender a la víctima.  

Reacción: Hay que potenciar la recuperación de la capacidad de 

reaccionar frente al grupo acosador, ya sea a través de la denuncia 

pública en las tutoriales, o privadas con algún profesor o anónimas a 

través del buzón de denuncias.  

También se valora como muy útil la creación de grupos anti-bullying en la 

escuela. Aunque hay que vigilar que este tipo de grupos no se conviertan 

en propagadores de mayor violencia; para evitar eso hay que trabajar 

mucho sobre la cultura de la no violencia. 

Convivencia:  Hay que hacer un fomento especial de los valores de la 

convivencia ya que éstos han sido destruidos.  

Se considera muy útil la elaboración de trabajos sobre ética, violencia, 

coraje y espíritu crítico y las posteriores exposiciones en clase. 

Solidaridad:  Hay que favorecer actuaciones que ayuden a la inclusión del 

niño-víctima en la dinámica de la clase.  

Un aumento de tareas de responsabilidad dentro del aula ayudará al 

fomento de la imagen pública del niño-víctima.  

Otra estrategia es que reciba protección amistosa el líder positivo de la 

clase. 

 
Dirección :  

Resto de profesorado la Dirección ha de poder incidir en el resto del 

profesorado, tanto en lo que se refiere al aumento de la vigilancia de los 
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miembros del grupo acosador (pues éstos pueden decidir acosar a otro 

alumno menos protegido que el que denunció el acoso) y al mismo tiempo 

el resto del profesorado ha de colaborar en las protección de la víctima, 

tanto en la implementación de las medidas disuasorias como en las de 

protección excepcional hacia el niño-víctima. 

 

PAPEL DE LOS PADRES FRENTE AL ACOSO ESCOLAR O 

DESORDENES CONDUCTUALES DE SUS HIJO. 

“La intervención de los padres, tanto del acosado como del acosador, 

frente al fenómeno del acoso escolar o bullying es muy necesaria. Estar a 

uno u otro lado de la barrera es estar en el problema y tan importante es 

impedir que el acosador siga acosando como que la víctima siga 

sufriendo acosos. 

 

 No obstante, abordar el problema en ambos casos no es fácil, por lo que 

hemos recopilado algunos consejos para orientar a los padres a la hora 

de actuar frente a un caso de bullying escolar: 

 

Cuando tu hijo es la víctima 

En el caso de que los padres sospechen que su hijo es un acosado o 

víctima de bullying, es sumamente positivo establecer un canal de 

comunicación y de confianza con tu hijo para que él se sienta cómodo al 

hablar contigo acerca de todo lo bueno y lo malo que está viviendo. Si tu 
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hijo es una víctima, habla con él, y comprométete a ayudarlo a resolver 

este problema. 

 

 Dile que él no es el culpable de esta situación. No le hagas sentirse 

culpable ni le abandones. Intenta siempre algo más. 

 

Siéntate junto a tu hijo y hablad del tema. Hazle sentir que está arropado, 

sin estimular la dependencia. 

 

 Implica a tanta gente como sea posible y sigue esos consejos: 

1. Investiga en detalle lo que está ocurriendo. Escucha a tu hijo y no lo 

interrumpas. Deja que desahogue su dolor. 

2. Ponte en contacto con el profesor de tu hijo, con la dirección del colegio 

y con el jefe de estudios para alertarlos acerca de lo que ocurre, y pide su 

cooperación en la investigación y en la resolución de los hechos. 

3. No estimules a tu hijo para que se muestre agresivo o tome venganza. 

Empeoraría más la situación. 

4. Discute alternativas asertivas para responder a los acosadores y 

practica respuestas con tu hijo. 

5. En el caso de que el acoso continúe, prepárate para ponerte en 

contacto con un abogado. 

6. Dependiendo del grado de ansiedad y de miedo en el que esté envuelto 

tu hijo, búscale un psicólogo para ayudarle a que supere este trauma. 
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Pero jamás te olvides que la mejor ayuda, en esos casos, es la de la 

familia. 

7. Mantén la calma y no demuestres toda tu preocupación. Demuestra 

determinación y positivismo. 

 

Cuando tu hijo es el acosador 

Es muy difícil para muchos padres reconocer algo negativo en la conducta 

de sus hijos, por eso es muy importante, cuando se detecta el caso, que 

ellos trabajen directamente con la escuela para resolver este problema, 

de una forma inmediata, ya que normalmente el problema de una mala 

conducta suele crecer como una bola de nieve.  

 

Lo que jamás deben hacer los padres del acosador es usar la violencia 

para reparar el problema pueden ser acusados de malos tratos hacia su 

hijo.  

 

Estos consejos pueden ayudarte a canalizar la situación hacia un lado 

positivo: 

1. Investiga por qué tu hijo es un acosador. 

2. Habla con los profesores, pídeles ayuda, y escucha todas las críticas 

sobre tu hijo. 

3. Acércate más a los amigos de tu hijo y observa qué actividades 

realizan. Es necesario vigilar sus acciones con sus amigos o compañeros 
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de su escuela para estar siempre atentos a cualquier situación 

inadecuada. 

4. Establece un canal de comunicación y confianza con tu hijo. Los niños 

necesitan sentir que sus padres les escuchan. 

5. Vigílate para no culpar a los demás por la mala conducta de tu hijo. 

6. Colabora con el colegio dando seguimiento al caso y registrando las 

mejoras. 

7. Canaliza la conducta agresiva de tu hijo hacia algún deporte de 

competición, por ejemplo. 

8. Señala a tu hijo que la conducta de acoso no está permitida por la 

familia. 

9. Déjale claro lo que ocurrirá si el acoso continúa. 

10. Enséñale a practicar buenas conductas. 

11. No ignores la situación. Mantén la calma y procura saber como ayudar 

a tu hijo. 

12. Ayuda a tu hijo a manifestar sus insatisfacciones y frustraciones sin 

agresión.13. Demuestra a tu hijo que le sigues amando tanto o más que 

antes. Pero que desapruebas su comportamiento.14. Anímale a que 

reconozca su error y a que pida perdón a la víctima. Elogia sus buenas 

acciones.”12 

 

 

                                                           
12

 Fuente: Pedagogasuniq. qednode.es/news/papel-de-los-padres-frente-al-acoso-escolar 



40 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJADOR SOCIAL ESCOLAR 

• “Lograr el ajuste de los escolares inadaptados al hogar, a la 

escuela y a la comunidad. 

• Atender preferentemente a los niños que requieran tratamiento 

físico, mental o emocional. 

• Cooperar con los padres y maestros para hacer de la escuela un 

centro social de la comunidad. 

• Iniciar e impulsar una activa campaña de acción social para 

mejorar las condiciones vitales de la sociedad. 

• Lograr la cooperación de las agencias locales de cualquier orden 

para utilizarlas en favor de la escuela y de la sociedad. 

• Pugnar porque siempre se llevan a cabo exámenes físico-escolares 

como paso previo para mantener un elevado índice de salud. 

• Propiciar los medios necesarios para mejorar la salud de los niños 

que lo necesitan. 

• Mejorar las condiciones de los hogares relacionados con la 

escuela. 

• Cooperar con el personal técnico especializado de la escuela en la 

guía vocacional de los alumnos. 

• Interpretar adecuadamente el programa de trabajo social. 

• Despertar interés entre los padres y maestros por el estudio de los 

niños y sus problemas. 
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El trabajador social escolar contribuye a eliminar o atenuar los conflictos 

emocionales de los padres, al darles la oportunidad de hablar de sus 

problemas. 

 

 Esto puede ser el comienzo de una relación armónica entre el  trabajador 

social y los padres, evitando situaciones difíciles para el director de la 

escuela.”13 

 

LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL ACO SO 

ESCOLAR 

En el tema del acoso escolar o bullying, están surgiendo voces que 

reclaman la intervención del profesional del trabajo social en la resolución 

de los casos, tal como sucede cuando se detecta, en la escuela, cualquier 

situación de maltrato a la infancia.  

 

Incluso expertos de la talla de José M. Avilés (8) abogan para abrir la 

responsabilidad a otros ámbitos extra-escolares “que están deseando 

participar en esta resolución, como son los servicios sociales y los 

ayuntamientos”. 

 

El trabajador social tanto desde el ámbito educativo como de los servicios 

sociales, es el profesional más adecuado para apoyar a los padres de la 

                                                           
13

 www.ciberaduca.com 
www.acosomoral.com 
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víctima, y trabajar aspectos terapéuticos-educativos con las familias de 

los niños agresores, a través de una intervención social de “trabajo con 

familia”.  

 

Existen algunas experiencias por parte del profesional del trabajo social, 

con referencia a la práctica de la intervención social y la prevención de 

casos de bullying desde la escuela, y ya empiezan a surgir estudios y 

trabajos de profundización teórica sobre la función del trabajador social en 

el acoso entre iguales.     

 

“Los Trabajadores Sociales somos los profesionales más idóneos  para la 

intervención en la atención a la infancia, atendiendo especialmente a las  

circunstancias que ocurren en situaciones  de desigualdad social.  

 

Ser parte de la relación de que el Acoso Escolar es una manifestación de 

un acoso grupal y todas las intervenciones diseñadas tienen en común el 

apoyo incondicional a la niña y niño, víctima de violencia de sus 

compañeros.  

 

El apoyo incondicional hacia el niño-víctima se concreta en un respeto 

absoluto a su palabra, a la versión de los hechos que manifiesta, así 

como a su participación en la toma de decisiones de las maneras de 

intervenir y a los tiempos de intervención. 
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 Nada debe hacerse sin que el niño-víctima sepa cuál va a ser la 

intervención que se va a realizar, ello implica adaptarse a los tiempos del 

menor, no respetar su criterio, y actuar sin su consentimiento puede llevar 

a una agravación de la violencia que recibe, pues el Trabajador Social 

aún con la mejor de las intenciones puede iniciar actuaciones que 

acrecienten la situación de angustia vital del niño-víctima. 

 

 Es muy importante que en este punto el Trabajador Social  sea inflexible: 

no debe consentir más agresiones contra él , por ello todas las 

acciones a diseñar han de cumplir ese objetivo: cortar de raíz las 

agresiones. 

 

Para hablar con un niño que ha sufrido las agresiones de sus 

compañeros, de aquéllos a los que antes consideraba sus amigos 

debemos ser muy cuidadosos con el tono empleado, ya que estamos 

frente a un niño que ha perdido la confianza en sus semejantes. 

 

 Es muy importante no culpar al niño o niña de su situación y para ello es 

básico responsabilizar de la violencia a aquéllos que la ejercen y no a la 

víctima.  

 
El niño tiene que sentir que lo comprendemos, además de que lo 

lamentamos, y que nosotros en su situación parecida reaccionaríamos 

como él.  
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No podemos pensar que es una persona débil, porque ciertamente no lo 

es: aguantar las barbaridades que ha tenido que soportar sin casirechistar 

demuestra mayor resistencia y valor de lo que se piensa a primera vista.  

No podemos olvidar que el acoso tiene lugar cuando la futura víctima se 

rebela a la sumisión que demanda el líder, por tanto estamos frente a un 

niño que tenia un buen auto-concepto al inicio del acoso.  

 

Es necesariamente romper esa resistencia el fin último de la violencia 

psicológica.”14 

 

Frente a este problema y luego de haber palpado la realidad en la que 

viven las y los niños de la escuela “Lauro Damerval Ayora N°2 y nosotras 

como futuras Trabajadoras sociales podemos indicar que este problema 

de los desordenes conductuales entre los escolares expresado en el 

acoso escolar es un problema que les repercute negativamente en su 

normal proceso educativo, así mismo estas conductas de hostigamiento 

afecta a los niños/as que las padecen tanto anímicamente como 

físicamente así también en el deterioro de su autoestima, ansiedad, 

depresión, fobia escolar incluso hasta intentos de suicidio, todo esto 

repercute negativamente en el desarrollo de su personalidad, en su salud 

mental y en general en su normal desarrollo integral. 

                                                           
14

 Pedagogasuniq.qednode.es/news/papel-de-lo-padres-frente-al-acoso-escolar. 

Ciberaduca.com 
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Dado que este problema ocurre en un contexto social no solo afecta a las 

víctimas que lo padecen sino que sus consecuencias afectan a toda la 

comunidad educativa, ya que consideramos  que este problema tiene 

amplias repercusiones, para la vida adulta por lo que se debe tomar  

conciencia del grave riesgo que supone para ambos implicados, tanto 

para el agresor como para la víctima. 

 

Por tal razón nosotras  creemos conveniente  que se debe incentivar  a 

toda la comunidad educativa  a vivir en un mundo donde se respeten y se 

practiquen los valores humanos, ya que los niños/as alentados por los 

consejos de sus padres y guiados por las enseñanzas de los educadores 

hará una sociedad libre y soberana, ya que los valores humanos 

constituyen en el sustento que orienta la conducta y el comportamiento de 

las y los niños, así mismo que exista  una comunicación cimentada en la 

confianza para que estos tengan la seguridad de que puedan contarles 

sus problemas e inquietudes que las y los niños tengan.Todo esto con la 

finalidad de que disminuyan estas conductas de acoso entre los escolares 

de la institución y así exista un ambiente armónico y adecuado para una 

normal convivencia escolar en toda la comunidad educativa. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente tesis fue necesaria la utilización de los siguientes 

materiales, métodos y técnicas.  

 

MATERIALES: 

MATERIALES  DE ESCRITORIO 

• Bolígrafos 

• Lápices 

• Hojas 

• Marcadores 

• Carpeta 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

• Libros 

• Folletos 

• Internet 

MATERIALES DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

• Computadora 

• Flash Memory 

• Cd 

 

MÉTODOLOGIA: 

MÉTODO DE INSERCION DE LA REALIDAD: Este método mediante la 

utilización de sus tres niveles y fases, el cual nos permitió analizar los 
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datos en relación a nuestro problema objeto de estudio basado en 

conocimiento de teorías de los desordenes conductuales que se 

presentan en los escolares de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: basado en el método inductivo y deductivo, 

posibilito  establecer hechos y fenómenos relacionado con el problema 

que presentas las niñas/os de la escuela  Lauro Damerval Ayora N°2 

frente a la acoso escolar lo que se evidencia en los desordenes 

conductuales que presentan niñas/os que son victimas de maltrato físico, 

verbal y social. 

 

El método descriptivo y estadístico : sirvió de base para enfatizar sobre 

los resultados obtenidos en el trabajo de campo, mismos que son 

representados estadísticamente mediante cuadros y gráficos. 

 

TÉCNICAS  

La aplicación de la encuesta a niñas/os y docentes de la escuela Lauro 

Damerval Ayora determina aspectos relevantes sobre el problema de 

desordenes conductuales que presentan los niños. 

 

Encuesta: Esta se la aplico para poder obtener la información necesaria 

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

la Institución,  y a las niñas y niños de los Quintos, Sextos y Séptimos 
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años de Educación Básica, con  el propósito de conocer como son las 

relaciones y de que manera interviene los docentes sobre este problema; 

y en caso de las y los niños detectar las causas que provocan que los 

estudiantes fomenten el Acoso Escolar entre compañeros y reconocer a 

los alumnos que están siendo victimas de este fenómeno ,como también 

a los espectadores. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Población: Estuvo constituida por la comunidad educativa conformada 

por 115 estudiantes y 14 docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora 

N°2” de la ciudad de Loja. 

 

 Muestra:  Esta correspondió a 40 estudiantes de los Quintos, Sextos y 

Séptimos Años de Educación Básica y a los 14 docentes de la Institución 

 

 

 
 

 
INSTITUCIÓN 

NIÑAS/OS DE 
LA 

INSTITUCIÓN 

PLANTA 
DOCENTE 

 
TOTAL 

 
ESCUELA FISCAL 
MIXTA “LAURO 
DAMERVAL 
AYORA” N°2” DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

 
         40 

 
14 

 
54 
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f. RESULTADOS. 
 

ENCUESTA APLICADA A  LOS ESTUDIANTES DE LOS QUINTOS , 
SEXTOS Y SEPTIMOS AÑOS DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVA L 
AYORA N°2 DE LA CIUDAD DE LOJA  

PREGUNTA # 1 

1. DATOS    PERSONALES. 

1.1 EDAD 

1.2 SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

1.3 # DE ESTUDIANTES DE LOS PARALELOS ENCUESTADOS 

1.1 Edad.                                        REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

CUADRO 1.1                                        GRAFICO # 1.1 

 
                                                  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la e scuela “L.D.A” sobre el acoso escolar entre compañe ros. 
Elaborado por: Grupo de  Investigadoras 2013. 
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

El cuadro número 1 corresponde a la edad de los estudiantes que fueron 

encuestados de los 40; 21 estudiantes equivalente a un 52,5% tienen 

entre 9 a 10 años y 19 estudiantes representando a un 47,5 % tienen de 

11 a 12  años de edad. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Comprobamos que los niños menores son los que están más propensos a 

ser  víctimas del acoso escolar: (insultos, rumores, vejaciones, 

aislamiento social, apodos, agresiones físicas, amenazas y coacciones) 

por parte de los niños mayores del establecimiento educativo.   

Edad  f % 

9-10 21 52,5 

11-12 19 47,5 

TOTAL  40 100 
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60%

40%

Sexo de los estudiantes

MASCULINO

FEMENINO

1.2 SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

CUADRO # 1.2                                   REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

                                                                       GRÁFICO 1.2 

Sexo  f % 

MASCULINO  24 60% 

FEMENINO  16 40% 

TOTAL  40 100% 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la E scuela “L.D.A” sobre el acoso escolar entre compañe ros. 
Elaborado por: Grupo de investigadoras 2013.  
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

Los datos que arroja el presente cuadro corresponde al sexo de los 

estudiantes; de los 40 encuestados 24  son de sexo masculino y 16 

personas son de sexo femenino.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con los resultados antes expuestos en el presente cuadro podemos 

evidenciar que la mayoría de estudiantes  encuestados de los  quintos, 

sextos y séptimos años de educación Básica de la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora N°2, son niños y una menor cantidad son niñas, que por 

ser el llamado sexo débil son más vulnerables a situaciones de acoso e 

intimidación  por parte de sus compañeros que haciendo uso de su fuerza 

someten a las niñas a ser victimas de sus desordenes conductuales 
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1.3 # DE ESTUDIANTES DE LOS PARALELOS ENCUESTADOS               
 
 CUADRO N° 1.3     
                                         
                                                                                                             REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

                                                                                     
                                                                                                Gráfic o N° 1.3                                            

# de est. por 
paralelo  

F % 

“QUINTO” “A” 13 32,5% 

“SEXTO” “A” 14 35% 

“SEPTIMO” “A”  13 32,5% 

TOTAL  40 100% 

 Fuente: Encuesta para los estudiantes de la escuel a “L.D.A.” sobre  el Acoso Escolar  entre compañero s 
Elaborado por: Grupo de investigadora 2013. 
 
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 
 

El cuadro número 3 corresponde al nivel de básica que se encuentran 

cursando los discentes; de los 40 encuestados 13 están en Quinto Año de 

Básica 14 están en Sexto Año de Básica, y 13  en Séptimo Año de 

Básica. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con los datos obtenidos en el cuadro anterior  comprobamos que en cada 

Año de Básica no existe gran cantidad de alumnos por lo que 

consideramos que  los docentes si tienen la facilidad de poder captar 

cualquier anomalía o problema de desordenes conductuales que se 

presente en su sala de clase con sus alumnos. 
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PREGUNTA N°2 
 
¿Cómo es tu relación con tus compañeros?  
CUADRO # 4                                                REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

  
                                  GRÁFICO N°4                                                                                                                                        

Fuente: Encuesta para los estudiantes de la escuela  “L.. D.A” sobre  el Acoso Escolar  entre compañero s 

 Elaborado por: Grupo de  investigadoras 2013. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El cuadro número 4 corresponde a la relación que tienen los estudiantes 

con sus compañeros; de los 40 discentes encuestados 13 respondieron 

que su relación es muy buena, 11 contestaron que su relación es buena, 

12 dicen que la relación  es regular, y 4  manifestaron que su relación es 

mala. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los encuestados en su mayoría no reconocen que existen malas 

relaciones entre ellos sin embargo a partir de nuestra investigación 

pudimos comprobar manifestaciones de agresiones física y verbal por 

parte de los estudiantes.  

Esta situación entre compañeros repercute negativamente en su proceso 

educativo, también en sus relaciones interpersonales y en definitiva en su 

desarrollo integral, ya que las buenas relaciones son la base para la 

integración de los niños. 

¿Cómo es la relación 
con tus 
compañeras/os?  

F % 

Muy buena  13 32,5% 

Buena  11 27,5% 

Regular  12 30% 

Mala 4 10% 

TOTAL  40 100% 
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PREGUNTA N°3 

¿Cómo es tu relación con tus profesores? 
 
CUADRO N°5 
                                                                                  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico N° 5 

 

 

 Fuente: Encuesta para los estudiantes de la escuel a “L.D.A.” sobre  el Acoso Escolar  entre compañero s 

 Elaborado por: Grupo de investigadoras 2013. 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El cuadro anteriormente expuesto corresponde a la relación de los 

estudiantes con los profesores; de los 40 encuestados 28 estudiantes 

respondieron que la relación es muy buena, 10 estudiantes que 

manifestaron que la relación es buena, y 2 estudiantes manifestaron que 

su relación es regular. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con estos resultados queremos motivar a los docentes a que se acerquen 

un poco más a sus alumnos, para que estos  vean en ellos a un  amigo en 

quien ellos puedan confiar y compartir sus inquietudes y problemas, ya 

que las buenas relaciones entre docente–alumno facilita el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

¿Cómo es tu 
relación con 
tus 
profesores?  

f % 

Muy buena  28 70% 

Buena  10 25% 

Regular  2 5% 

TOTAL  40 100% 
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PREGUNTA N° 4 

¿Alguna vez te has sentido acosado o Intimidado por   tus 
compañeras/os? 
CUADRO # 6                                            REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

                                                              Gráfico N° 6                                                                    

                                          
¿Alguna vez te 
has sentido 
acosado o 
intimidado por  tus 
compañeras/os?  

f % 

Siempre 2 5% 

A veces 26 65% 

Nunca 12 30% 

TOTAL  40 100% 

  Fuente: Encuesta para los estudiantes de la escuela  “L.D. A” sobre  el Acoso  Escolar  entre compañero s. 

 Elaborado por: Grupo de investigadoras 2013 . 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El cuadro número 6 corresponde al acoso o intimidación por parte de sus 

compañeros; de los 40 alumnos encuestados 2 equivalente al 5% 

manifestaron que siempre les acosan, 26 equivalente al 65%  que a veces 

y 12 discentes que corresponde al 30% manifiestan que nunca han 

sufrido acoso.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En el cuadro anteriormente expuesto y a través de los criterios emitidos 

por los encuestados podemos evidenciar que existe  un continuo y 

deliberado acoso entre los escolares ya sea por parte de uno o varios 

compañeros.  

A nuestro criterio las acciones de intimidación impactan negativamente 

sobre el clima escolar y a su vez genera acciones de intimidación, 

constituyéndose en un círculo  de violencia, hacia las niñas y niños lo que 

les afecta tanto emocional e intelectualmente. 
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PREGUNTA N° 5 
 ¿Marque con una X las formas mas frecuentes de Aco so que se 
producen entre compañeras/os?                      
CUADRO # 7                                                      REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

                                                                                      Gráfico N° 7 

                                                       
¿Cuales son las 
formas mas 
frecuentes de 
acoso  entre 
compañeras/os?  

f % 

Amenazas  8 20% 

Maltrato físico  9 22,5% 

Rechazo o 
aislamiento  5 12,5% 

Apodos  18 45% 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Encuesta para los estudiantes de la escuela  “L.D.A.” sobre  el Acoso Escolar  entre compañeros . 

Elaborado por: Grupo de investigadoras 2013. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El presente cuadro referente a las formas más frecuentes de acoso entre 

escolares de los 40 encuestados; 8 dicen ser amenazados por sus  

compañeros, 9 manifiestan haber sufrido maltrato físico, 5 dicen sufrir 

rechazo o aislamiento, y 18 estudiantes  son víctimas de apodo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con los resultados obtenidos del cuadro anterior, podemos evidenciar las 

formas más frecuentes de acoso entre los alumnos, exhibidos estos en 

forma física, verbal y social.  

Consideramos que el aumento de conflictos y de agresiones entre los 

escolares en la salas de clases y en los establecimientos educativos,  

produce un deterioro en sus relaciones interpersonales, lo que a su vez 

impacta negativamente a los estudiantes en todos los niveles de  su vida 

(Académico, emocional y familiar). 
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PREGUNTA N°6 
¿En qué lugar se producen estas situaciones de Deso rdenes 
Conductuales entre los escolares? 
                CUADRO N° 8                                   REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

                 GRÁFICO N°8 

Fuente: Encuesta para los estudiantes de la escuela  “L.D.A.” sobre  el Acoso Escolar  entre compañeros . 
Elaborado por: Grupo de investigadoras 2013. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 
El cuadro número 8 el cual corresponde al lugar donde se producen los 

desórdenes conductuales entre escolares de los 40 encuestados; 5 

estudiantes manifiesta que en  el aula, 26 estudiantes  responden en el 

patio de la Escuela, y 9 estudiantes manifiestan que en la calle. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
Según las opiniones vertidas por los encuestados se considera que estos 

desordenes de conducta se presentan con mayor frecuencia  en el patio 

del establecimiento, lugar donde hay mayor confluencia de alumnos y no 

pueden ser fácilmente identificados por las autoridades, docentes o 

alguna persona mayor.  

Por lo consiguiente  consideramos que les corresponde a los docentes 

mayor atención y vigilancia a sus escolares a la hora de receso para que  

así estos puedan distinguir entre lo que es simplemente un juego rudo o 

autenticas agresiones entre los escolares. Así los docentes puedan 

desarrollar en los estudiantes conocimientos, actitudes y  valores como la 

confianza interpersonal, instituidas en enlaces de afinidad, compañerismo 

y sentimientos de respeto mutuo  y  solidaridad. 

 

¿En qué lugar se 
producen estos 
desordenes conductuales 
entre escolares?  

f % 

En el aula  5 12,5% 

En el patio  26 65% 

En la calle  9 22,5% 

TOTAL  40 100% 
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PREGUNTA N° 7 
 ¿En caso de ser víctima de acoso o maltrato por tu s compañeras/os 
a quien acudes a pedir ayuda?                                         

                                                                               REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 CUADRO N°9                                                                           Gráfico N° 9  

En caso de ser victima 
de acoso o maltrato por 
tus compañeras/os a 
quien acudes a pedir 
ayuda  f % 

A tus profesores 
8 20% 

Le comentas a tus 
padres  

21 52,5% 

A tus amigos  
11 27,5% 

TOTAL  
40 100% 

Fuente: Encuesta para los estudiantes de la escuela  “L.D. A.” sobre  el Acoso Escolar  entre compañero s. 

Elaborado por: Grupo de investigadoras 2013. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El cuadro número 9 se refiere a quienes acuden a pedir ayuda los niños  

en caso de ser víctimas de acoso; de los 40 alumnos encuestados 8 

estudiantes indican que piden ayuda a los profesores, 21 piden  ayuda a 

sus padres y 11 estudiantes  piden ayuda a sus amigos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con  los resultados obtenidos podemos  lograr  evidenciar que falta la 

comunicación y confianza con sus docentes y progenitores, ya que es 

importante que la niña/o sienta  la confianza y apoyo con las personas 

que les rodean en su diario vivir.   Ya que del papel que deben cumplir 

estos en el proceso escolar de las niñas/os, depende  en gran parte  la  

buena interacción que debe existir entre los escolares. 
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PREGUNTA N°8 
¿Te gustaría que tus profesores te ayuden, frente a  esta  
problemática?     

                                                                         RESENTACIÓN GRÁFICA 
                                                                                                  Gráf ico N°   10                                                                           
CUADRO # 10 

 
¿Te gustaría que 
tus profesores te 
ayuden, frente a 
esta 
problemática?  

f % 

Si 37 92,5% 

No 3 7,5% 

TOTAL  40 100% 

  Fuente:  Encuesta para  estudiantes de la escuela “L. D. A.” sobre  el Acoso Escolar  entre  compañeros. 

  Elaborado por:  Grupo de investigadoras 2013. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El cuadro número 10; 37 estudiantes dicen que si están de acuerdo en 

que sus profesores les ayuden en este problema, y 3 indican que no. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos del presente cuadro podemos decir que casi 

el total de los encuestados manifiestan que si les gustaría que los 

docentes les ayuden en esta problemática, ya que constituye un problema 

grave que no ha recibido una adecuada atención e intervención por parte 

de los docentes.  

Por lo que es necesario que se fomenten el intercambio y debate crítico 

sobre las conductas de acoso entre escolares creando espacios para la 

formación personal y que se organicen  campañas para prevenir, atender 

y erradicar el acoso escolar, ya que las pautas de intervención reposan 

básicamente sobre el docente dado que es el educador, que es el 

ejemplo, que forma actitudes, que vive los valores que muestra a sus 

alumnos, es decir, su función educativa va mucho más allá que ser 

trasmisor de conocimientos 
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ENCUESTA APLICADA A LOS  DOCENTES DE LA ESCUELA “LA URO 

DAMERVAL AYORA N°2” 

 

PREGUNTA N° 1 

 ¿Cómo define Usted el clima de las relaciones inte rpersonales en su 

clase? 

Por ser una pregunta abierta transcribimos textualmente las diferentes 

opiniones de los docentes. 

• Existen problemas permanentes de grupo, y resulta muy duro 

trabajar así. 

• Las relaciones en el grupo no son de las mejores. 

• En el paralelo existen pequeños grupos. 

• El clima en el aula no es muy bueno por que los alumnos son  

inquietos. 

• Existe un buen clima dentro del aula cuando el docente esta 

presente, pero entre los estudiantes  hay problemas. 

• Es buena. 

• Las relaciones interpersonales en la clase si son buenas aunque 

hay entre los alumnos una cierta  apatía.  

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 

 Evidenciamos que en el aula hay problemas concretos, ya que los 

docentes manifiestan  que existen problemas permanentes de grupo. 
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Conociendo los problemas que existen entre los alumnos y haciendo una 

intervención oportuna se  podrían superarlos, ya que la escuela es una 

Institución social tiene una importante influencia en el comportamiento, en 

las actitudes y en los resultados de los alumnos.  

 
Cabe hacer notar que la actitud del docente, su modo de ser y actuar  en 

la sala de  clases  es uno de los  factores importantes en la creación de 

una convivencia escolar armoniosa y respetuosa, coadyuvando así al 

proceso escolar y por ende al desarrollo integral de las y los escolares 

 
PREGUNTA N° 2 

 ¿Según su criterio cuáles son los  conflictos más f recuentes que se 

dan en el aula?  

Por ser una pregunta abierta transcribimos textualmente las opiniones 

vertidas por los docentes encuestados. 

 
• “Halarse entre ellos”. 

• “Se quitan las pertenencia, se empujan”. 

• “Los más revoltosos interrumpen  la clase”. 

• “Cada rato piden permiso para ir al baño”. 

• “Se ponen a conversar y no atienden en clase”. 

• “Se dicen apodos” 

• “Cuando se les pregunta algo salen con otras cosas” 

• “Se botan objetos entre ellos” 

• “Forman pequeños grupos y aíslan a otros” 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Evidenciamos a través de las intervenciones de los docentes los 

diferentes conflictos que se dan entre los escolares. 

 

Frente a esto consideramos que es aconsejable que los docentes 

desarrollen en las y los estudiantes desde edades tempranas una serie de 

competencias sociales y académicas que les permitan establecer 

interacciones grupales sanas y responsables que los dispongan a 

prevenir el problema del acoso en la escuela y al  interior de las salas de 

clases. 

 

PREGUNTA  N° 3 
¿Según su experiencia ¿Dónde ocurren las situacione s de 
intimidación o violencia con mayor frecuencia? 
                                                                                              REPRESENTACIÓNGRÁFICA                                                                                                                                           

CUADRO # 3                                                                   GRÁFICO N°1 
¿Según su  
experiencia donde 
ocurren las 
situaciones de 
intimidación o 
violencia con mayor 
frecuencia  

 
f 

 
% 

A la salida de la 
escuela  

6 42,8
% 

Durante el receso  4 28,6
% 

En el aula  4 28,6
% 

TOTAL  1
4 

100
% 

   Fuente: Encuesta para docentes sobre el  Acoso E scolar entre estudiantes de la escuela “L.D.A.” 

   Elaborado por: Grupo de investigadoras  2013. 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El cuadro Nº 13 representa el lugar donde ocurren las situaciones de 

intimidación o violencia; 6 docentes que equivale el 42,8% responden a la 

salida de la escuela, 4 docentes que equivale al 28,6% responden que 

durante el receso, y 4 que corresponden al 28,6% dicen en el aula,  

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según la información obtenida de los entrevistados  se puede considerar  

que es a la salida de clases donde ocurren estas situaciones de violencia, 

haciendo relación con las respuestas que los alumnos contestaron sobre 

la misma interrogante, constatamos que la información se contradice, 

evidenciando así que los docentes solo se preocupan por cumplir sus 

horas de trabajo dándole mayor importancia al desarrollo intelectual del 

niño, más no el desarrollo emocional de los escolares. Ya que hoy en día 

vivimos una crisis de valores tanto en las familias como en los centros 

educativos, por lo que creemos pertinente  que se debería impartir valores 

humanos. 

 
PREGUNTA N° 4  

 ¿Cuáles considera Usted que son las causas para que  se den   las 

conductas agresivas  en la niña o niño agresor?  

Por ser una pregunta abierta transcribimos textualmente las respuestas 

dadas por los docentes  encuestados, sobre las causas para que se den 

las conductas agresivas de la niña o niño agresor. 
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• “Mala práctica de valorares en la familia”  

• “Por problemas familiares”. 

• “Por el alto índice de violencia que se transmiten en los medios de 

comunicación lo que influye en su comportamiento”. 

• “Por el contexto social”. 

• “También por que les gusta imitar las acciones de otros niños” 

• “Porque los niños aprenden lo que viven en sus hogares” 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las opiniones vertidas por los entrevistados se puede observar que 

son varias las causas que determinan las conductas agresivas de las y los 

niños agresores como son: problemas familiares, influencia de los medios 

de comunicación, por el contexto social e imitar las acciones de otros 

niños agresores. 

 
Por lo que consideramos que se hace necesario incitar a los docentes  a 

que trabajen con los niños a mejorar la buena práctica de los valores 

humanos que serian pasos primordiales para disminuir estos desordenes 

conductuales entre los educandos.   

 
Así mismo los padres de familia, deben compartir responsabilidades en el 

interior de la familia y mantener una comunicación estrecha, con la 

finalidad de cimentar una firme confianza en todos los miembros de ella,  

utilizar maneras amables de ejercer la autoridad, convivir más tiempo con 

sus hijos  y fomentar las actividades recreativas, para todos sus 
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integrantes, tener en cuenta la edad de sus niños, sus necesidades e 

intereses, así como sus limitaciones y, por lo tanto, no perder la paciencia 

y así poder construir un ambiente de respeto y tolerancia dentro del 

hogar. 

 

PREGUNTA N° 5 
 
¿Señale las causas que expliquen los factores por l os que las niñas 
o niños son agredidos por los compañeros? 
CUADRO # 5                                                       REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

                                                                                                                        GRÁFICO N° 2 

 
Señale las causas que 
explique  los factores 
por que la niña o niño 
es agredido por los 
compañeros  f % 

Características de la 

personalidad del alumno         

baja autoestima, e 

inseguridad                                

12 

86% 

ser diferentes por razones 

culturales sociales o  

religiosas  

 
2 14% 

TOTAL  
14 100% 

Fuente: Encuesta para docentes sobre el  Acoso Esco lar entre estudiantes de la escuela “L..D. A.” 

Elaborado por: Grupo de investigadoras  2013. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El cuadro número 15 nos da a conocer las causas por la que la niña o 

niño es agredido por los compañeros; de los 14 encuestados 12 docentes 

estiman que es por su baja autoestima e inseguridad y 2 docentes que 

manifiestan que es por razones culturales, sociales y religiosa. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Como podemos apreciar, los posibles factores asociados al acoso escolar 

incluidos en este estudio fueron: la baja autoestima y la inseguridad en si 

mismos, que es lo que les lleva a ser  victimas de actitudes violentas y 

agresivas frente a sus pares, las niñas/os acosados tratan de esquivar los 

problemas y cuando no pueden soportarlos, no se oponen, pues tienen 

gran necesidad de ser aceptados y acceden rápidamente a las demandas 

del acosador para evitar problemas. Consideramos que las niñas y niños 

acosados no saben combatir con estas dificultades y suelen creer que la 

mejor manera de superarlas, es soportarlas pasivamente, hasta que se 

terminen, cosa que el acosador no permitirá que esto ocurra. Por ello es 

muy importante y necesario trabajar con los niños, en la elevación  de su 

autoestima, y desarrollar su confianza en si mismos. 

 

PREGUNTA Nº 6: 

6. ¿De qué manera interviene Usted frente a los pro blemas 

conductuales que se presentan en las niñas y niños?  

Por ser una pregunta abierta hemos creído conveniente analizar las 

respuestas de los docentes  encuestados: 

Intervenciones. 

• Realizando charlas que estimulen el comportamiento de las niñas y 

niños de la escuela. 
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• Por medio de la comunicación conocer sus necesidades y 

problemas para brindarles  ayuda. 

• Brindarles  mucho afecto. 

• Dialogo con los padres de familia. 

• Realizando socio dramas demostrando valores para elevar la 

autoestima. 

• Realizando dinámicas grupales. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de 

docentes encuestados manifiestan intervenir de una u otra manera ya sea 

dialogando con los estudiantes  y padres de familia, pero cabe enfatizar 

que el papel de los docentes, es muy importante y decisivo a la hora de 

enfrentarse e intervenir en una situación  de Acoso Escolar o manoteo en 

su sala de clase ya que el establecimiento de límites y la actitud de dejar 

de permanecer indiferentes ante el problema harán que sus niñas y niños 

puedan manejar con inteligencia todo tipo de situaciones de conflicto, por 

lo tanto deben de  dejar de tener una actitud pasiva e indiferente ante el 

problema. Por lo tanto los Docentes, tienen la responsabilidad de estar 

atento a los posibles conflictos que se den en el aula, ya que el papel del 

docente debería estar encaminado al tratamiento de los conflictos, como 

mediador o facilitador de la regulación autónoma  actuando en el 

problema de la niña/o con otros niñas/os, además, deben ser unos 
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SI 

100%

¿Considera Ud. necesaria la 
presencia de un Trabajador 

Social en la Institución?

si

no

buenos modelos para los discentes, aclarando lo que sucede, hablar con 

ellos, mostrando paciencia, tranquilidad, tolerancia y al mismo tiempo 

contundencia y seguridad.  

 

Un trabajo integral (interacción docentes-padres alumnos) enfocados a 

lograr el respeto a los demás, la empatía, la responsabilidad e igualdad 

darían como resultado el desarrollo de una sociedad más sana y 

funcional. 

 

PREGUNTA N°7  

7. ¿Considera Ud. Necesario la presencia de un profesio nal en      
Trabajo Social en esta Institución para intervenir en los diferentes 
problemas que presentan las niñas/os? ¿Por qué?  

CUADRO # 6                                                             REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

                                                                                                                   GRÁFICO N° 3 

                                    

¿Considera Ud. 
Necesaria la 
presencia de un 
Trabajador Social 
en esta Institución 
Educativa? 

 
f 

 
% 

SI  

14 

 

100% 

NO  

0 

 

0% 

TOTAL  

14 

 

100 

Fuente: Encuesta para docentes sobre el  Acoso Esco lar entre estudiantes de la escuela “L..D. A.” 

Elaborado por: Grupo de investigadoras  2013. 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro numero 6 correspondiente a que si consideran necesario la 

presencia de un profesional en Trabajo Social en la Institución para 

intervenir en los diferentes problemas conductuales que presentan las y 

los niños, de las 14 personas encuestadas; 14 que representan el 100% 

manifiestan que seria necesaria e importante la presencia de un 

trabajador Social  en las Instituciones Educativas. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO  

Las estadísticas reflejan que la presencia   de un profesional en Trabajo 

Social seria muy importante en los centros educativos ya que es la 

persona más idónea para intervenir en los diferentes problemas que 

presentan los escolares. Ya que los Trabajadores Sociales en el ámbito 

educativo propendemos el bienestar de la trilogía educativa.  

 
Por lo que transcribimos textualmente  porqué los docentes consideran 

necesaria la presencia e intervención de un profesional en Trabajo Social 

en los centros educativos.  

 
“Por su experiencia en estos temas” 

“sabría que hacer en estos casos” 

“Los niños tendrían una mejor relación” 

“Contribuiría a eliminar los conflictos que se presentan  en la Institución” 

“Colaboraría en la construcción de un ambiente de armonía en la 

Institución. 
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g. DISCUSIÓN 

Para el presente trabajo fue necesario realizar una investigación ajustada 

a la realidad, la cual se basó en un estudio ejecutado a las Niñas/os de 

los Quintos, Sextos, Séptimos Años de Educación Básica y a todo el 

personal Docente de la Institución. 

 
Iniciando  primeramente con un acercamiento a la realidad investigada, 

esto  a través de la utilización del dialogo, encuestas, entrevistas  aplicada 

a las niñas/os  y a todo al personal Docente de la Institución. 

 
Al revisar las encuestas aplicadas  se ha podido detectar que las 

relaciones interpersonales en la Comunidad Educativa no son de las 

mejores, especialmente entre escolares ya  que existe  un continuo acoso 

y desordenes de conducta entre escolares. Ya que de la encuesta que se 

aplicó a las niñas y niños, el 65% de los encuestados manifestó haber 

sufrido algún tipo de acoso por parte de sus compañeros, problema que  

repercute negativamente a los escolares ya que este afecta en su 

desarrollo y crecimiento, en su autoestima, pérdida de la confianza con 

las personas, en su rendimiento escolar, agresividad y rebeldía, 

incapacidad para resolver los problemas sin violencia, y por ende a la 

integridad física, psíquica, moral y afectiva. 

 
Referente a la intervención de los Docentes frente al acoso escolar que se 

dan en la Institución ellos manifiestan que es importante la comunicación 

en la trilogía educativa y de esa manera conocer las necesidades y 



70 

 

problemas de los educandos para intervenir frente a este problema, 

enfocados a lograr el respeto a los demás. 

 
Con relación a la importancia de la intervención de un profesional en 

Trabajo Social en los Centros Educativos la mayoría de entrevistados 

manifestaron que seria esencial para la intervención de los diferentes 

problemas que se presentan en los escolares. 

 
Por lo que como futuras profesionales en Trabajo Social creímos 

conveniente concienciar a los docentes,  padres de familia, niñas y niños 

de esta Institución, sobre  lo importante y primordial que son las buenas 

relaciones interpersonales en la Comunidad Educativa así como también 

sobre las causas y consecuencias del acoso escolar en las niñas y niños 

ya que la mejor manera de luchar contra este problema  es a través de la 

educación y el respeto por los demás miembros de la comunidad 

educativa, independientemente de su sexo, raza u origen. 

 
 Con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales en los 

escolares y así erradicar esta problemática, nos permitimos proponer la 

siguiente propuesta; Fortalecimiento de  las Relaciones 

Interpersonales de las Niñas/os de la  escuela “Lau ro Damerval 

Ayora N°2” de la ciudad de Loja, para mejorar su de sarrollo Integral  

mediante la implementación de  charlas motivacionales  y de  información, 

la misma que esperamos sea terminada de ejecutar por los directivos de 

la Institución.  
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h. CONCLUSIONES 

La información obtenida en la investigación de campo fue ordenada y 

organizada de acuerdo a las normas que requiere  la investigación 

científica, los resultados nos permitieron plantear las siguientes 

conclusiones. 

• Los Desordenes Conductuales que presentan las niñas y niños de 

la Escuela “Lauro Damerval Ayora” generados por el acoso escolar  

son: Verbales, Físicos y Sociales. 

• El acoso escolar repercute negativamente a los escolares 

afectando a su desarrollo y crecimiento causando en las niñas/os la 

perdida de autoestima y confianza lo que se refleja en el 

rendimiento escolar.  

• Estos tipos de Acoso les afecta a las víctimas que lo padecen tanto 

emocional como intelectual. 

• La mayoría de discentes encuestados sufren algún tipo de Acoso 

escolar por parte de sus compañeros.  

• Los factores que influyen a que los niños sean víctimas de Acoso 

escolar son: su baja autoestima y la inseguridad en si mismos. 

• Las causas más frecuentes que provocan  el Bullying o acoso 

escolar  en los niñas y niños  de la escuela son: problemas 

familiares, baja  autoestima, contexto social en el que vive el niño, 

excesivo tiempo en la televisión, internet, videojuegos.  
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• El Acoso Escolar les afecta  a las niñas y niños tanto en su 

integridad  física, psíquica, moral y afectiva. 

• Los docentes dan mayor importancia al desarrollo Intelectual del 

niño/a más no el desarrollo emocional del mismo. 

• Las y los niños no tienen una adecuada comunicación tanto con 

sus docentes como con sus progenitores. 

• La presencia de un profesional en Trabajo Social es fundamental y 

muy necesario en los Centros Educativos.   
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de emitidos las conclusiones se establece las siguientes 

recomendaciones: 

• Al personal Docente de la Institución  enseñar a las niñas y niños  a 

resolver conflictos de forma constructiva. 

• A todo el personal docente de la Institución trabajar con sus 

alumnos en la elevación de su Autoestima. 

• A todos los docentes crear en su sala de clase un ambiente 

armonioso y respetuoso para una normal convivencia escolar y asi 

los niños/as para su buen desarrollo emocional e intelectual. 

• A la comunidad educativa realizar campañas de información sobre 

como  prevenir el Acoso en la escuela y al interior de las salas de 

clase. 

• Al personal docente aplicar actividades dinámicas como: socio-

dramas, dinámicas grupales, como  estrategias de la enseñanza-

aprendizaje individual y grupal mediante la cual los estudiantes 

logren  mejorar las relaciones interpersonales y familiares,  y así 

elevar su Autoestima.  

• A las niñas y niños victimas de acoso escolar, romper el silencio y 

den a conocer a las autoridades el caso para que estos reciban la 

ayuda necesaria frente a este problema. 
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• A los docentes y padres de familia, mantener una adecuada 

comunicación con los/as niños/as para que éste sienta la confianza 

y el apoyo con las personas que les rodean en su diario vivir.  

• A los padres de familia de las niñas y niños asuman su 

responsabilidad en la educación de sus hijos, y presten mayor 

colaboración y comprensión en su proceso educativo. 

• Desde el punto de vista afectivo se recomienda a los padres de 

familia  educar a sus hijos bajo un ambiente de amor y afecto ya 

que de ello dependerá que tengan un  futuro emocionalmente 

satisfactorio. 

• Al Estado Ecuatoriano dote del presupuesto necesario a los 

Centros Educativos para que estos puedan contar con todo el 

personal necesario para atender estos casos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

PROPUESTA  ALTERNATIVA  

 

 

 

 

 

“FORTALECIMIENTO DE LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES DE 

LAS  NIÑAS/OS,  DE LA ESCUELA 
“LAURO DAMERVAL AYORA N°2” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PARA MEJORAR SU 
DESARROLLO INTEGRAL, MEDIANTE 

LA EJECUCION DE CHARLAS 
MOTIVACIONALES”. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

TÍTULO 

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES D E 

LAS  NIÑAS/OS,  DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA  N°2” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA MEJORAR SU DESARROLLO 

INTEGRAL, MEDIANTE LA EJECUCION DE CHARLAS 

MOTIVACIONALES.  

 

1. PRESENTACIÓN 

Las trasformaciones aceleradas de la sociedad hacen necesario un 

replanteamiento  de muchos aspectos. Por lo referente a la escuela 

conviene poner una mirada especial en las relaciones interpersonales 

entre las niñas, niños y la mejora de la convivencia entre los mismos.  

 

Las relaciones entre iguales tienen un papel relevante en la socialización 

y los aprendizajes. Estas influencias generalmente son positivas, pero no 

siempre es así ya que en ocasiones se configuran bajo un esquema de 

dominio sumisión que puede llevar a procesos de victimización.  

 

Entendemos que la mejora de las relaciones  entre los alumnos conlleva 

necesariamente una reducción significativa, a un aumento del éxito 

escolar y, en definitiva a una mejora de la calidad de vida de todas las 

personas que conviven en los centros educativos. 
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En cierta manera ha ocurrido con este fenómeno llamado acoso escolar 

algo parecido a lo experimentado  con la violencia doméstica. Hasta poco 

se consideraba  algo inevitable y en cierta manera ajeno alas 

posibilidades de intervención judicial como problema  de carácter 

estrictamente privado que debía ser solventado en el  seno de las 

relaciones entre iguales, o cuando más en el ámbito de la disciplina 

escolar,  sin intervención por parte de la jurisdicción  de menores. Incluso 

las manifestaciones  más sutiles de estos comportamientos antisociales 

tales como el aislamiento deliberado de un menor, exclusión  o motes 

vejatorios han sido tradicionalmente toleradas sin más. 

 

De hecho, muchos de los actos encuadrables en el escolar han sido, y  

siguen siendo aun frecuentemente considerados parte integrante de la 

experiencia escolar, inherentes a la dinámica propia del patio de la 

escuela, como una lección más de la escuela; en  la que como anticipo de 

la vida, el menor tiene que aprender a resistir, a defenderse, a hacerse 

respetar e incluso a devolver el golpe. 

 

Es así que al encontrarnos en el siglo XXI, con el avance científico y 

tecnológico  son más notables  los problemas educativos, afectivos, 

emocionales es decir nos damos cuenta, que la sociedad se ha 

deteriorado principalmente por la carencia y practica de valores éticos y 

morales que casi son muy pocos cultivados en la familia y en la escuela. 
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De tal manera que las y los niños en la actualidad presentan dificultades 

por la falta de calidad afectiva producto de familias disfuncionales, 

desestructuradas con un bajo nivel de comunicación  y  que no 

cumplen con su rol ni sus funciones; a eso hay que agregarle la 

educación formal a la que llamamos escuela, que  se encarga solamente 

de cultivar la parte cognitiva, y muy poco el área afectiva de la niña o niño. 

Por consiguiente los educadores solo observan en sus alumnas/os la 

necesidades de llenar vacíos cognitivos, y corregir actitudes del 

comportamiento, sobre todo la falta de amor y respeto, que da como 

resultado el desconocimiento del desarrollo integral. Razones por los 

cuales trabajamos con docentes, padres de familia y niñas/os  de cómo 

mejorar sus relaciones  para comprender y corregir las actitudes de los 

niñas/os como entes sociales, sujetos a transformaciones. 

 

La presente  Propuesta Alternativa está enfocada en el estudio de los 

fenómenos de relación y comunicación en la familia y en la Comunidad 

Educativa.  

 

Centrándose  más en las posibilidades que en las debilidades, 

destacando  lo positivo de lo negativo, apoyando los cambios y los 

propios objetivos de las personas para que logren  tener una mayor 

perspectiva de su realidad y lograr encontrar  una adecuada solución. 



79 

 

La fundamentación teórica ha sido debidamente seleccionada para 

garantizar la comprensión de la propuesta planteada a las niñas, niños 

educadores y padres de familia de la Institución, en esta dirección 

actuamos con intensos esfuerzos por trasmitir estrategias que permitan 

mejorar  las relaciones intra y extraescolares y  contribuir al bienestar 

integral de los estudiantes, puesto que favorecerá como un elemento 

óptimo para la resolución de los Desórdenes Conductuales de las niñas y 

niños de la escuela “Lauro Damerval Ayora Nº 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La situación de la educación en el Ecuador  es dramática, caracterizada, 

entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, 

bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 

elevadas, violencia intra y extra escolar, mala calidad de la educación y 

deficiente infraestructura  educativa y material didáctico.  

 

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitaran 

disponer de una población educada que pueda enfrentar adecuadamente 

los restos que impone el actual proceso de apertura y globalización. 

 
Es por ello que se hace necesario y conveniente tanto desde el punto de 

vista profesional como humano, ofrecer un  aporte significativo, orientando 
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a impulsar unas charlas que pretendan ser una guía  de prevención y 

orientación relacionada con el acoso escolar. 

 

Es así que la presente propuesta radica en los resultados encontrados en 

la investigación de campo realizada en la escuela “Lauro Damerval Ayora 

Nº2” de la Ciudad de Loja, la misma que presentan dificultades de 

relación intra y extra escolar entre sus compañeras/os, falta de orientación  

de los educadores y padres de familia, así mismo los estudiantes 

muestran problemas de desordenes de conducta, lo cual justifica la 

presente propuesta alternativa. 

 

Además es importante reorientar a niñas, niños educadores y padres de 

familia en el proceso metodológico de enseñanza-aprendizaje, como 

elementos destinados para el manejo y prevención del acoso escolar y 

mejorar la conducta de los escolares. 

 

Por consiguiente la presente propuesta denominada: 

“FORTALECIMIENTO DE  LAS RELACIONES INTERPERSONALES  DE 

LAS NIÑAS/OS DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA N°  2”, 

PARA MEJORAR SU DESARROLLO INTEGRAL, MEDIANTE LA 

EJECUCION DE CHARLAS MOTIVACIONALES”. Tiene como propósito 

brindar el apoyo necesario con la finalidad de alcanzar significativos 

beneficios a nivel personal, familiar, educativo y social. 
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3.  ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

La Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N°2” de l a ciudad de Loja, se 

crea en octubre de 1940 con el carácter de unidocente,  durante la 

alcaldía del señor Alfredo Rodríguez, previo informe presentado por el 

Concejal comisionado de educación, se resuelva que la Escuela de 

Rumicorral, pase a funcionar en un local del Barrio San Pedro de 

Bellavista, designando como profesora  a la señorita Mercedes Abigail 

Ojeda, quien laboró hasta culminar el período lectivo. La labor fructífera y 

poco a poco la población estudiantil  fue incrementándose, haciéndose 

luego pluridocente. Desde sus inicios hasta 1967, funcionó en tres locales 

arrendados en el mismo barrio. Es la señora profesora Gloria Ochoa de 

Torres, quien inicia una verdadera campaña para adquirir un lote de 

terreno para construir la Escuela, esto fue en el año 1964. En este mismo 

año, en la Alcaldía del señor Vicente Burneo, se hace la donación de una 

hectárea de terreno en la urbanización Daniel Alvares Burneo, cuya 

escritura pública se inscribe en el registro de la propiedad, ante el Notario 

Cantonal: Dr. Luis Emilio Rodríguez, lugar en el que se edificó lo que 

hasta la fecha es la Escuela “Lauro Damerval Ayora N°1 en donde 

también funciona la Escuela del mismo nombre sección Vespertina. 

 

La Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” fue creada con la finalidad 

de educar a la niñez Lojana, especialmente a la niñez del Barrio La 

Tebaida y sus sectores aledaños; y es este profundo interés que siempre 
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han demostrado las autoridades de este Establecimiento por lo que 

últimamente se han implementado el Octavo Año de Educación Básica y 

el año de Educación Inicial;  por lo que actualmente la población 

estudiantil se ha incrementado llegando a ser aproximadamente de mil 

niños quienes acuden a este centro educativo. La sección Vespertina de 

la Institución cuenta con una planta docente de 10 profesores de planta y 

4  de asignaturas especiales, además cuenta con el apoyo en el Área de 

Cultura Física de alumnos de la UNL, que debido a que cursan los últimos 

módulos, requieren la realización de prácticas docentes, existiendo ayuda 

mutua entre el futuro profesional y la Institución Educativa; sirviendo un 

total de 105 alumnos, que asisten a este horario. Los niños que acuden a 

este Establecimiento, son de nivel social medio y en su mayoría de clase 

social baja, cuyas familias tienen que realizar ingentes trabajos con la 

finalidad de mejorar su economía.     
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4.  ACTIVIDADES 

 
CARENCIA DE CHARLAS MOTIVACIONALES Y DE  INFORMACION  

 
ACTIVIDADES 

PRESU P. 
USD$ 

FECHA 
INVOLUCRADOS 

 
RESPONSABLES ALIANZAS 

CHARLA DE IMPARTICION 
DE VALORES Como 
estrategia Para mejorar las 
relaciones entre 
escolares 

 
 

$20,00 

14,15,16 
De  Noviemb. 

Del  2011 

Niñas y Niños de los 
Quintos, Sextos y 
Séptimos años de 

Educación 
Básica 

 
Estudiante en 

Practica 
( T.S ) 

Facilitadores 

 
Lcdo. 
Juan 

Jaramillo. 

 
CRARLA DE FORMACION 
PERSONAL 
Para mejorar las conductas 
Agresiva de los escolares 

 
 

$15,00 

 
11,12,13 
De Enero 

2012 

Niñas y Niños de los 
Quintos, Sextos y 
Séptimos años de 

Educación 
Básica 

Estudiantes en 
Practica 
( T.S ) 

Facilitador 

 
Lic. 

Patricia 
Uchuari 

 
CHARLA DE FORMACION 
Hábitos para una buena 
disciplina 

$25,00 
21,22,23 
De Marzo 

2012 

Niñas y Niños de los 
Quintos, Sextos y 
Séptimos años de 

Educación 
Básica 

Estudiantes en 
Practica 
( T.S ) 

 
Facilitadores 

Lcdo. 
Juan 

Jaramillo 

CHARLA DE FORMACION 
Para elevar la autoestima en 
los escolares 

$20,00 
18,19,20 
De Abril 
Del 2012 

Niñas/os de los 
Quintos, Sextos y 
Séptimos años de 

Educación 
Básica 

Estudiantes en 
Practica 
( T.S ) 

 
Facilitadores 

Ing. Víctor 
Samaniego 

CHARLA DE FORMACION 
Fomentando las buenas 
relaciones en la Comunidad 
Educativa 

$35,00 
10 de Mayo 

Del 2012 

Director docentes y 
escolares de la 

Institución ( L.D.A ) 

 
Estudiantes en 

practica 
( T.S ) 

Facilitadores 

Lcda. 
Patricia 
Uchuari 

CHARLA  INFORMATIVA 
Sobre como detectar y 
prevenir las conductas de 
acoso 

$35,00 
21 de mayo 

del 2012 

Director y docentes 
de la Institución 

( L.D.A ) 

Estudiantes en 
practica 
( T.S ) 

Facilitadores 

Lic. 
Juan 

Jaramillo 

CHARLA DE FORMACION 
Fortaleciendo la 
comunicación y la unión en  
la familia 

$15,00 
22 de mayo 

del 2012 
Niñas/os y padres de 

familia 

 
Estudiantes en 

practica 
( T.S ) 

Facilitador 
 

Lic. 
Rosario 

Cajamarca 

CHARLA DE 
INFORMACION 
Impulsando la 
responsabilidad de los 
padres en el proceso 
educativo e integral de sus 
hijos. 

$25,00 
20 de Junio 

Del 2012 
Padres y familiares 

de las niñas/os 

Estudiantes en 
practica 
( T. S ) 

Facilitadores 

Lic. 
Víctor 

Samaniego 
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5. OBJETIVOS: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

• Lograr el Bienestar Integral  de las niñas y niños de la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora N°2” a través de el desarrollo de ac tividades 

orientadas a disminuir el Acoso Escolar, rescatando los valores 

humanos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Inculcar la importancia de la practica de valores para mejorar el 

comportamiento de las niñas/o 

• Concienciar a los docentes y padres de familia sobre la importancia del 

Desarrollo Escolar e Integral de las y los niños.  

• Promover información  de manejo y prevención del  Acoso Escolar a 

Docentes y  Padres de Familia de las niñas, niños de la escuela “Lauro 

Damerval Ayora Nº2 de la ciudad de Loja”. Con el fin de llenar vacíos, 

comprender y corregir actitudes y comportamientos de las alumnas/os.  

 
6. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la ejecución de charlas motivacionales y de orientación se pretende 

que las niñas/os, docentes y padres de familia de la comunidad  educativa 

“Lauro Damerval Ayora N°2”  desarrollen y potencial icen  sus habilidades 

y destrezas para que puedan resolver los conflictos tanto en el ámbito 

educativo como familiar y así mejoren sus relaciones interpersonales 
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k. ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LOS QUINTOS,  

SEXTOS Y SEPTIMOS AÑOS DE EDUCACION BASICA DE LA 

ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA N°2” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

1.- DATOS GENERALES 

1.1.- Edad de los estudiantes 

9-10                               (      ) 

10-11                             (      ) 

11-12                             (      ) 

12-13                             (       ) 

1.2.- Sexo de los estudiantes 

Masculino                     (       )   

Femenino                      (       ) 

1.3.- Año de Básica de los estudiantes 

Quinto Año                   (       ) 

Sexto Año                     (       ) 

Séptimo Año                        (      ) 
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2.- ¿Cómo es tu relación con tus compañeros en la E scuela? 

Muy buena                            (      )  

Buena                                    (      )  

Regular                                  (      ) 

Mala                                       (      ) 

3.- ¿Cómo te llevas con tus profesores? 

Muy Bien                                (      ) 

Bien                                        (      ) 

Regular                                   (      ) 

Mal                                           (      ) 

4. ¿Alguna ves te has sentido Acosado por alguno de  tus 

compañeros? 

Siempre                                   (      ) 

A veces                                    (      )  

Nunca                                      (       ) 

5.- Marque con una X las formas mas frecuentes de a coso que se 

producen entre compañeros/as? 

Amenaza                                 (       ) 

Maltrato físico                        (       ) 

Rechazo o aislamiento          (       ) 

Apodos                                   (       ) 
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6.- ¿En qué lugar se producen estos Desordenes Cond uctuales entre  

       Compañeros? 

En el patio                               (       )  

En el aula                                 (       ) 

En la calle                                (       ) 

7.- ¿En caso de ser victima de Acoso o maltrato por  tus compañeros 

a quien acudes a pedir ayuda? 

A tus padres                             (      ) 

A tus profesores                       (      ) 

A tus amigos                             (      ) 

 

8.- ¿Te gustaría que tus profesores te ayuden, fren te a esta 

problemática? 

Si                             (      ) 

No                            (      ) 

 

 

                            

                          GRACIAS POR SU COLABORACI ÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL  DOCENTE Y DIRECTIVOS  DE 

LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA N°2” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

1.- ¿Cómo define Usted el clima de las relaciones i nterpersonales en 

su clase? 

• Muy satisfactorio para Ud. Y para los escolares         (     ) 

• Hay un buen clima, aunque hay aspectos concretos que se pueden 

mejorar                                                               (     ) 

• Hay problemas de conjunto que no se resuelven fácilmente       (    ) 

• Existen problemas permanentes de grupo, resulta muy duro 

trabajar así.                                                                       (       ) 

2.- ¿Según su criterio cuáles considera que son los   tipos  de 

conflictos mas habituales que se dan en la sala de clase?   

Especifique 

Cuales……………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………… 

3.- ¿Según su experiencia donde ocurren las situaci ones de 

intimidación o violencia entre alumnos,  con mayor frecuencia? 

A la salida de la escuela                                (     )                         
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Durante el receso                                           (     ) 

A la salida de clases.                                     (     ) 

    

4.- ¿Cuáles considera Usted que son las causas para  que se den las               

conductas agresivas de la niña/o agresor 

Especifique  

       

Cuales………………………………………………………………………… 

5.-  Señale las causas que explique los factores de l porque la niña o 

niño es agredido por sus compañeros.  

� ……………
…………………… 

� ……………
…………………… 

� ……………
…………………… 

� ……………
…………………… 

 

6.- ¿De que manera interviene Usted frente a los pr oblemas 

conductuales que se presentan en sus alumnos? 

 Intervenciones. 

� ……………
………………………….. 

� ……………
………………………….. 

� ……………
………………………….. 

� ……………
………………………….. 

� ……………
…………………………..    
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7.- ¿Considera Ud. Que seria necesario la presencia  de un 

profesional en  Trabajo Social en esta Institución Educativa? 

SI (   )                                                              

NO (   ) 

¿Por qué?        

                          

……………………………………………………………………………. 

                          

 

 

                  GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACI ÓN 
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      Charla dirigida a los padres  familia.    

 

 

  Encuesta aplicada a las niñas y niños de la Insti tución 
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  Charlas dirigidas a los docentes de la Institució n 

 

 

 

Trabajo con las niñas y niños; y  padres de familia  
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