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1. RESUMEN 

La presente investigación denominada: “La incidencia del Bullying o Acoso 

Escolar en la Inteligencia Emocional de los niños de los quintos y sextos 

años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Miguel Riofrío Nº2 de la 

Ciudad de Loja, Periodo 2010. Propuesta Alternativa”, concierne directamente  

con el perfil, practica profesional y con el campo ocupacional del Psicorrehabilitador y 

Educador Especial. Cabe mencionar que la investigación se baso en un estudio 

multidimensional, cuyo objetivo general fue de  investigar la incidencia del Bullying o 

Acoso Escolar en la Inteligencia Emocional de los niños de los Quintos y Sextos Años de 

Educación Básica; y como objetivos específicos fueron  determinar los tipos de Bullying 

o Acoso Escolar en los alumnos; indagar las causas que generan el Bullying o Acoso 

Escolar en los alumnos  acosadores ; establecer el nivel de Inteligencia Emocional de 

los alumnos acosados, acosadores y espectadores  y finalmente elaborar una Alternativa 

de Solución sobre la problemática encontrada. De igual manera el proceso investigativo 

se baso en la construcción del Proyecto de Investigación, ejecución del trabajo de 

campo mediante la aplicación de los instrumentos psicotécnicos y elaboración del 

informe final. Para ello se tomó una muestra de  95 personas: 5 maestros/as,  53 

estudiantes acosadores, 21 estudiantes acosados y 16 espectadores pertenecientes a los 

Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Nº2 de la Ciudad de 

Loja. Consecuentemente los resultados logrados permitieron concluir que los tipos de 

Bullying o acoso escolar que se dan con mayor frecuencia en los alumnos son los 

siguientes:  Verbales que se presentan  con insultos, apodos ofensivos, reírse de él, 

hablar mal de él, humillaciones y amenazas; Físicos que se manifiestan a través de 

golpes, empujones,  zancadillas, patadas; Sociales que se muestran con exclusión, 

difusión de rumores y calumnias contra la víctima marginando, ignorando su presencia 

y no contando con él en las actividades normales entre amigos o compañeros de clase  y 

encerrándolo en algún lugar de la escuela (aula, baño); las causas mas frecuentes que 

provocan el Bullying o acoso escolar en los alumnos son las siguientes: violencia 

intrafamiliar, baja autoestima infantil, permisividad de los padres de familia y falta de 

compromiso con la educación de sus hijos, excesivo tiempo en la televisión, internet, 

videojuegos cuyo contenido es alto en violencia y por ser victimas del bullying o acoso 

escolar y finalmente se concluye que los alumnos  presentan en su mayoría un Nivel 

Bajo de Inteligencia Emocional manifestándose con las siguientes características: 

Inseguridad y falta de confianza en si mismo, problemas en relacionarse con los demás, 

esconder los verdaderos sentimientos, inhabilidad de premiarse a si  mismo por los 

logros, inhabilidad de perdonarse a si mismo y a los demás, miedo al cambio, no 

aceptarse tal y como es entre otras. Esto nos permitió enfocarnos a la realización de una 

Propuesta Alternativa con la integración de proceso psicopedagógicos y 

psicoterapéuticos, con la finalidad de ofrecer  estrategias que permitan mejorar las 

relaciones intra-extra escolares y la calidad de la inteligencia emocional, puesto que 

favorecerá como un elemento óptimo para la resolución de problemas en general. 

Palabras claves: Bullying o Acoso escolar, Inteligencia Emocional,  Acosadores, 

Acosados, Espectadores, Niveles de Inteligencia Emocional, Emociones, Enfoque 

Integrativo. 
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SUMMARY 

The present investigation, titled: "The Impact of Bullying and Bullying in the 

Emotional Intelligence of School Children Attorney Miguel Riofrío No. 2 of the 

City of Loja, Period 2010. Alternative Proposal "directly concerned with the 

profile, professional practice and occupational field Psicorrehabilitador Special 

Educator. It should be mentioned that research was based on a 

multidimensional study, whose main objective was to investigate the incidence 

of bullying or bullying in the Emotional Intelligence of children in the fifth and 

sixth years of basic education, and specific objectives were to determine the 

types School Bullying and harassment among students, investigate the causes of 

Bullying Bullying or harassing the students, establish the level of Emotional 

Intelligence and harassing harassed students and develop an alternative 

solution for the problem found. Similarly, the research process was based on the 

construction of the Research Project, implementation of fieldwork by the 

application of psychometric instruments and final report. To do this we took a 

sample of 79 people of which our research sheds: 5 teachers, 53 students 

harassing and 21 students harassed belonging to the fifth and sixth years of 

Basic Education School Fiscal N º 2 of the City of Loja. Consequently the results 

obtained allowed to conclude that the types of bullying or bullying that occur 

more frequently in students are: Speech presented with insults, offensive 

nicknames, laughing at him, speaking ill of him, humiliation and threats; 

manifested physically by hitting, pushing, tripping, kicking, Social shown 

excluding, spreading rumors and slander against the victim marginalizing, 

ignoring their presence and not counting on it in normal activities with friends 

or classmates and enclosing it somewhere in school (classroom, bathroom), the 

most common causes that lead to bullying or bullying among students are: 

domestic violence, low self-esteem of children, permissive parents and lack of 

commitment the education of their children, too much time on television, 

internet, video games whose content is high in violence and being victims of 

bullying or bullying and finally concluded that students have mostly low 

Emotional Intelligence manifesting with following features: Insecurity and lack 

of confidence in itself, problems in relating to others, to hide the true feelings, 

inability to reward himself with the achievements, inability to forgive yourself 

and others, fear of change, not accepted as it is among others. This allowed us to 

focus on the implementation of an alternative proposal to the integration of 

psycho-educational and psychotherapeutic process, in order to offer strategies 

to improve the intra-extra school and the quality of emotional intelligence, since 

there will be an optimal fit to solve problems in general. 

Keywords: Bullying and Bullying, Emotional Intelligence, Stalkers, Harassed, 

Spectators, level of emotional intelligence, Emotions, integrated approach.   
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2.  INTRODUCCIÓN 

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

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

afectando la convivencia. El propósito fundamental de esta investigación 

radica en conocer  la “INCIDENCIA DEL BULLYING O ACOSO 

ESCOLAR EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 

DE LOS QUINTOS Y SEXTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIGUEL RIOFRÍO Nº2 DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERÍODO 2010”. Esta problemática se encuentra latente e 

insertada en la sociedad y ataca a  niños/as. Niños/as que son víctimas día 

a día de constantes acosos y agresiones por parte de sus pares que sin 

piedad alguna se ensañan con aquel que es más débil y diferente, 

influenciando en su nivel de Inteligencia Emocional.  

En la investigación se basó como objetivo general investigar la incidencia 

del Bullying o Acoso Escolar en la Inteligencia Emocional de los niños de 

los Quintos y Sextos Años de Educación Básica; y como objetivos 

específicos fueron  determinar los tipos de Bullying o Acoso Escolar en los 

alumnos; indagar las causas que generan el Bullying o Acoso Escolar en los 

alumnos  acosadores ; establecer el nivel de Inteligencia Emocional de los 

alumnos acosados y acosadores  y elaborar una alternativa de solución 

sobre la problemática encontrada. 

La presente investigación es de carácter científico-social, basada en un 

Enfoque Integrativo, que hace referencia a la consideración conjunta de 

diferentes corrientes psicológicas que abarcan aspectos socioambientales, 

conductuales, emocionales y cognitivos  del individuo, ya que el ser 

humano es  un sujeto que se manifiesta en todos esos diferentes planos, 

desarrollándose y superando las crisis características de cada uno de ellos 

para poder evolucionar, ya que somos seres integrales.  
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Para la problemática investigada, se utilizaron  diferentes corrientes 

psicológicas  ya que difícilmente se encuentra una teoría o técnica que 

pueda abarcar lo complejo de la problemática, por lo que se requiere 

conjuntar varias aproximaciones, conociendo sus fortalezas y limitaciones, 

para entender y abordar las situaciones de una manera más integral y 

completa, sin dejar fuera aspectos importantes. Es relevante conocer y 

estar abiertos a diferentes teorías, para ampliar nuestra visión y nuestro 

entendimiento de las personas y de sus situaciones, para lo cual se unificó 

criterios, tomando en cuenta lo más importante de cada teoría. En lo que 

concierne a la primera variable sobre Bullying o Acoso Escolar está basada 

en la Teoría Conductista,  que se centra en la conducta, intentando hacer 

un estudio de la misma y queriendo controlar y predecirla, de ésta forma 

parte el Conductismo Social que relaciona la agresividad con el aprendizaje 

vicario y con el modelo social. Desde esta perspectiva, la emergencia de 

problemas de “bullying o acoso escolar” entre niños, se suele relacionar 

con la excesiva  exposición a escenas de violencia, que se difunden a través 

de los  medios de comunicación como: películas violentas, dibujos 

animados violentos, escenas de noticias que pueden herir sensibilidades, 

etc., familia y sociedad.   

La segunda variable de la investigación es la Inteligencia Emocional 

fundamentada en la Teoría Psicodinámica de Alfred Adler que da 

relevancia a los significados, propósitos, creencias y metas personales, que 

indican que las personas no reaccionan directamente al medio, sino que 

ante determinadas situaciones, actúan según sus construcciones de 

significados personales. Se propone el "holismo" como expresión de que 

toda conducta está interrelacionada entre  sí coherentemente con las 

metas personales. Las contradicciones aparentes en la conducta no son, 

sino diferentes  medios de perseguir las mismas metas, además explora las 

causas emocionales de problemas psicológicos  y conductuales.  
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La Propuesta Alternativa esta enfocada en la Teoría Sistémica, que estudia 

los fenómenos de relación y comunicación en cualquier grupo que 

interaccione, entendido como un sistema. Este enfoque se extiende 

también a las personas individuales, teniendo en cuenta los distintos 

sistemas que componen su contexto, se centra más en las posibilidades 

que en las debilidades, destaca lo positivo más que lo negativo, apoya los 

cambios y los propios objetivos de las personas para que logren tener una 

mayor perspectiva de su realidad y puedan encontrar una salida 

alternativa.  

Cabe recalcar que como investigadoras nuestro posicionamiento está 

dirigido hacia la Teoría Sistémica, porque utiliza  la interacción como 

elemento de trabajo y comunicación e introduce un cambio significativo en 

la interacción de los miembros de un sistema, promoviendo de esta forma 

resultados positivos.  

El marco teórico que permitió explicar la problemática, está sustentado y 

constituido por los siguientes temas: Definiciones de Bullying o Acoso 

Escolar, Tipos, Indicadores  y Causas, Características Específicas del 

Acosador-Acosado-Espectador; Consecuencias del Bullying o Acoso 

Escolar; ¿Cómo deben actuar los padres si su hijo es acosador?; ¿Qué 

hacer si mi hijo es la victima?; ¿Qué deben hacer los maestros?; Prevenir y 

Actuar; Definiciones de Inteligencia Emocional, Diferencias entre 

emociones, sentimientos y sentimentalismo; Cualidades de la Inteligencia 

Emocional; Principios de la Inteligencia Emocional; Habilidades de la 

Inteligencia Emocional; Mis emociones y yo; Implicaciones en la 

Educación Escolar de la Inteligencia Emocional; Maneras para controlar 

las emociones. 

Para su estudio se tomó una  muestra de  95 personas: 5 maestros/as,  53 

estudiantes acosadores, 21 estudiantes acosados y 16 espectadores 

pertenecientes a los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Nº2 de la Ciudad de Loja, con la aplicación de 4 
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cuestionarios: Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar 

entre estudiantes de escuela, de los autores ORTEGA, R., MORA-

MERCHÁN, J.A. y MORA, J., Cuestionario para la medición del  bullying o 

acoso escolar  y sus tipos de los autores FERNÁNDEZ, I.; VILLAOSLADA, 

E.; FUNES, S.,  Cuestionario  para detectar  alumnos que se encuentran 

propiciando el bullying o acoso escolar, alumnos que estén siendo víctimas 

de este fenómeno escolar y los alumnos espectadores, de los autores 

SANCHEZ,V., ORTEGA, R., Y LERA, Cuestionario para un estudio 

internacional sobre clima escolar y violencia, que permitió obtener 

información acerca de las causas que fomentan el bullying o acoso escolar 

entre compañeros  de clase, de los autores ROSARIO ORTEGA Y 

ROSARIO DEL REY, y 1  Test de Inteligencia Emocional de la autora Lic. 

Graciela Noriega, de los cuales 3 cuestionarios y 1 test se aplicó a los 

estudiantes y 1 cuestionario a los maestros, lo que nos permitió realizar un  

análisis e interpretación de información y datos y de este modo se logró 

hacer un estudio profundo en la investigación, con el objeto de aportar 

alternativas de solución y superar los problemas encontrados.  

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos planteados y 

llegar a conclusiones y recomendaciones acordes al problema encontrado. 

Los mismos que permitieron concluir que los tipos de Bullying o acoso 

escolar que se dan con mayor frecuencia en los alumnos son los siguientes:  

Verbales que se presentan  con insultos, apodos ofensivos, reírse de él, 

hablar mal de él, humillaciones y amenazas; Físicos que se manifiestan a 

través de golpes, empujones,  zancadillas, patadas; Sociales que se 

muestran con rechazo, difusión de rumores y calumnias contra la víctima, 

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

actividades normales entre amigos o compañeros de clase  y encerrándolo 

en algún lugar de la escuela como el aula y baño; las causas más frecuentes 

que provocan el Bullying o acoso escolar en los alumnos son las siguientes: 

constantes discusiones entre los miembros de la familia, permisividad de 

los padres de familia y falta de compromiso con la educación de sus hijos, 
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no participando en las actividades de la escuela, excesivo tiempo en la 

televisión, internet, videojuegos cuyo contenido es alto en violencia y la 

necesidad del niño de tener aceptación y liderazgo en el grupo y finalmente 

se concluye que los alumnos acosadores, acosados y espectadores  

presentan en su mayoría un Nivel Bajo de Inteligencia Emocional 

manifestándose con las siguientes características: Inseguridad y falta de 

confianza en sí mismo, problemas para relacionarse con los demás, 

esconder los verdaderos sentimientos, inhabilidad de premiarse a sí  

mismo por los logros, inhabilidad de perdonarse a sí mismo y a los demás, 

miedo al cambio, no aceptarse tal y como es entre otras.  

Esto permitió proyectarse a la realización de una Propuesta Alternativa 

con la finalidad de ofrecer  estrategias psicopedagógicas y 

psicoterapéuticas,  que permitirán mejorar las relaciones intra-extra 

escolares y la calidad de la inteligencia emocional, puesto que favorecerá 

como un elemento óptimo para la resolución de problemas en general. 

Es obvio que los profesores y los padres de familia son la clave para el 

cambio, por lo cual tienen que estar atentos y capacitados sobre esta 

problemática, además el niño de hoy es el padre de mañana y con la 

adecuada prevención y formación de inteligencia emocional todos 

podremos conseguir una sociedad en la que el bullying o  acoso escolar 

pase a ser una excepción. 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/manana
http://www.definicion.org/conseguir
http://www.definicion.org/sociedad
http://www.definicion.org/escolar


 

 

 

 

6 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

BULLYING 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, sin mentalismo (atribuciones 

dualistas extramateriales,  como el alma o la mente), ni reduccionismos 

(utilizar explicaciones tomadas de disciplinas como la neurología, la lógica, 

la sociología o el procesamiento de información). 

Esto no significa "dejar de lado los procesos cognitivos", como tantas veces 

se interpreta mal, sino considerarlos como "propiedades de la conducta en 

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, amplificarse mediante 

aparatos o acudir al autoinforme del individuo. 

Cuando se habla de conductismo aparece una referencia a palabras tales 

como “estímulo” “respuesta” “refuerzo”, “aprendizaje” lo que suele dar la 

idea de un esquema de razonamiento acotado y calculador. Pero ese tipo 

de palabras se convierten en un metalenguaje científico sumamente útil 

para comprender la psicología. FUENTE: www.clini 

capsi.com/conductismo Consulta: 21 de Febrero del 2011, 15h00. 

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

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

tienen que ver con la intimidación, tiranización, aislamiento, amenaza, 

insultos, sobre una víctima o víctimas señaladas. 

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 a cabo otros 

compañeros. Por acciones negativas entendemos tanto las cometidas 

verbalmente o mediante contacto físico, como las psicológicas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesamiento_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/victima
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/contacto
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exclusión. FUENTE: MERINO Joan. Una propuesta de estudio desde el 

análisis de redes sociales. Página 3. 

Definiciones: 

 

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

comienza a preocuparse de la violencia escolar en su país noruega en 1973 

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

jóvenes en 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 víctimas 

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 de los aprendizajes”. 

Olweus explica: “un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando 

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

negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos.” FUENTE: 

MERINO Joan. Una propuesta de estudio desde el análisis de redes 

sociales. Página 4  

Según David Farrington, director de un estudio longitudinal realizado a 

más de 400 personas de Londres, a 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 

transmisión generacional de estos comportamientos de padres a hijos. Es 

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

también lo son. FUENTE: BELTRÁN Mercé. Violencia en las aulas. 

Páginas 1-2 

Los agresores escolares no son diferentes de otros tipos de individuos 

violentos, y éstos no suelen verse a sí mismos como agresores, sino como 

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

provocaciones de sus víctimas. 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 que además es conveniente que reciban una atención 

psicológica. FUENTE: BELTRÁN Mercé. Violencia en las aulas. Página 2. 

http://www.definicion.org/violencia
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/victima
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/alumno
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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 si mismo en 

esa situación y que se desarrolla en el ámbito escolar. FUENTE: 

www.cibereduca.com. Consulta: 04 de Enero del 2011, 9h00 am. 

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 pares, a veces la ejercen solos o a veces en grupo o 

pandilla. 

TIPOS DE BULYING 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 éste 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.  

 

Verbales: insultos, apodos, humillaciones o amenazas.  

 

Físicos: golpes, empujones, atadas, zancadillas, pinchazos, patadas, o 

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

más frecuencia en la etapa de Primaria que en Secundaria. 

 

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

pertenencias. 

 

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

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 burlas, 

tomaduras de pelo, juegos bruscos y peleas características del patio de 

colegio en que en el caso del maltrato la conducta es continua y el agresor, 

por lo general, es más grande, más fuerte y más poderoso que la víctima. 

http://www.cibereduca.com/
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CAUSAS DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR: 

 

 Causas individuales: 

 

- Ausencia de empatía,  incapacidad para reconocer el estado emocional de 

otras personas. 

- 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 desafiante y 

trastorno disocial); trastornos del control de los impulsos (trastorno 

explosivo intermitente); y trastornos adaptativos (trastorno adaptativo con 

alteración mixta de las emociones y el comportamiento). 

 

 Causas familiares: 

- Prácticas de crianza inadecuada, autoritaria o por el contrario, 

negligentes. 

- Maltrato intrafamiliar. 

- Familia disfuncional. 

-Violencia Intrafamiliar 

- Poco tiempo compartido en familia. 

- Migración. 

-Abandono Familiar. 

-Poco o ningún control sobre el acceso a programas de televisión, 

videojuegos, internet, etc. 

- Pobres o escasos canales de comunicación. 

 Causas escolares: 

 

- Políticas educativas que no sancionan adecuadamente las conductas 

violentas. 

- Ausencia de transmisión 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 la clase. 



 

 

 

 

10 

 

- Ausencia de la figura del maestro como modelo. 

- Falta de reconocimiento social respecto a la labor del profesorado. 

-Falta de profesionales capacitados en el Área Psicopedagógica para la 

solución de problemas. 

 

Categorías del 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". 

a) 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 su falta de autoestima y de confianza en sí mismo. 

Gracias a su comportamiento de acoso consigue su rol y status dentro del 

grupo, por lo que puede atraer a otros 

     - Acosador Víctima: Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que 

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

propia casa. 

b) La Víctima: 

Existen dos tipos de víctima: 

     - Víctima Pasiva: Suele ser débil físicamente e insegura, por lo que 

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

víctimas pasivas serían: introversión, escasa autoestima, ausencia de 

amigos, depresión, aunque algunos de estos rasgos podrían ser 

consecuencia del acoso. 

     - Víctima Provocadora: Suele tener un comportamiento molesto e 

irritante para los demás (en algunos casos podría tratarse de niños 

hiperactivos) que reaccionan negativamente hacia ellos. En ocasiones, sus 

iguales les provocan para que reaccionen de manera inapropiada, por lo 

que el acoso posterior que sufren podría llegar a parecer justificado. 
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c) 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. 

    - Ajenos: Se muestran como neutrales y no 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 éste puede continuar sólo si los espectadores lo toleran. 

FUENTE: Libro del psicólogo escolar. Páginas 3-4  

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 pérdida 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 un el deseo 

de “venganza” como fórmula de escape ante la violencia sufrida.  

 

El Bullying no sólo tiene consecuencias negativas para las víctimas sino 

para todos los participantes en general. 

Entre los efectos que el acoso produce en las víctimas se encuentra 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 sólo afecta a las 

víctimas sino que sus consecuencias pueden afectar a toda la comunidad. 

Así, ante un episodio de acoso escolar, además de la víctima son los padres 
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y familiares los inmediatamente afectados; por su parte, los espectadores 

también se sentirán amenazados, así como todos los alumnos de la 

escuela, incluso la comunidad externa, en tanto que los episodios de acoso 

no se solucionen en la escuela, se verá implicada ya que el Bullying puede 

producirse en otros lugares de encuentro de niños y adolescentes. Por ello 

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

propagación.  

 

A modo de reflexión final, podríamos plantearnos quienes son en realidad 

las víctimas del bullying. 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. 

FUENTE: RAMIREZ CEREZO F. Acoso escolar. Efectos del bullying. 

Página 357. 

 

 

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 se pueden 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 

posicionando frente a posibles ataques. 

- Pronto el acosador pasa a realizar pequeñas intimidaciones que no son 

afrontadas eficazmente por la víctima, mientras que los espectadores o 

bien apoyan o se desentienden de las primeras agresiones. 

- 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 de la autoestima de la 

víctima, mientras los espectadores se terminan decantando entre los que lo 

ignoran y los que lo 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. FUENTE: 

www.psicoweb.es Consulta: 04 de Enero del 2011. 09:30 am. 

 

 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=libros+escuela&af=10140&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epsicoweb%2Ees%2FARTICULOS%2Fa%5F18%5Fbullying%5Fel%5Facoso%5Fescolar%2Ehtm&re=&ts=1291679149359&hs=f2b32a726120fed750be5842d00ccda3
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=impotencia&af=10140&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epsicoweb%2Ees%2FARTICULOS%2Fa%5F18%5Fbullying%5Fel%5Facoso%5Fescolar%2Ehtm&re=&ts=1291679149359&hs=6aa48373eec13bcf930cfc404f3a1405
http://www.psicoweb.es/
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Indicadores del Acoso Escolar: 

 

Dado que los casos de Bullying suelen 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 desde el ámbito familiar de que un niño o 

adolescente está siendo objeto de acoso escolar son los siguientes: 

- Presencia de lesiones físicas. 

- Pérdida o rotura de pertenencias. 

- Cambios de humos muy acusados. 

- Tristeza o síntomas de depresión. 

- Pasar mucho tiempo sólo y no salir con amigos. 

- Descenso en su rendimiento escolar. 

- Miedo a ir al colegio, o poner excusas para faltar. 

- Síntomas psicosomáticos (vómitos, dolores abdominales) antes de ir al 

colegio. 

- No hablar del colegio. 

 

En el medio escolar se podrían dar los siguientes indicadores 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 el colegio. 

- Murmullos, risas por lo bajo, cuando un alumno entra en clase o contesta 

a una pregunta. 

- Viene con golpes o heridas del recreo. 

- Casi siempre sale de casa con el tiempo justo, o sale el último o el primero 

de la clase para no coincidir con los agresores. 

- Se pone nervioso al participar en clase. 

- Conflictos frecuentes con los mismos compañeros. 

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. 

- 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. 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=trabajo+en+casa&af=10140&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epsicoweb%2Ees%2FARTICULOS%2Fa%5F18%5Fbullying%5Fel%5Facoso%5Fescolar%2Ehtm&re=&ts=1291679149359&hs=ba5db9a355e9073140415628e826bdd9
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=chico+guapo&af=10140&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epsicoweb%2Ees%2FARTICULOS%2Fa%5F18%5Fbullying%5Fel%5Facoso%5Fescolar%2Ehtm&re=&ts=1291679149359&hs=1f101c7805d9d3e50e77d7b2c1bbe8fc
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Los indicadores para el profesorado de que un alumno 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. FUENTE: Libro del psicólogo 

escolar. Página 5 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Las teorías psicodinámicas son aquellas que se centran en el 

funcionamiento interno de la personalidad, especialmente en los conflictos 

y las luchas. 

Alfred Adler, explica que cada persona crea en forma activa su propia 

personalidad de lo que hereda y experimenta 

Adler anticipa una psicoterapia cognitiva, su obra "Breves anotaciones 

sobre razón, inteligencia y debilidad mental”, constituye un punto de 

inflexión en su trayectoria teórica, pasando de una concepción 

motivacional (compensación del sentimiento de inferioridad) a una 

cognitiva. En esta obra apunta hacia un modelo cognitivo de la 

psicopatología y la psicoterapia, alejándose de los modelos motivacionales 

de su época. Se  resume los puntos de vistas centrales de Adler: 

          1º-Toda conducta tiene un propósito:  

Situación (S)--->Creencia/ Meta (O)------>Conducta (R) 

2º-La conducta está regida por un patrón supraordenado de organización 

de la experiencia constituido en la infancia: el estilo de vida. 

3º-La conducta es el resultado de nuestras percepciones subjetivas 

4º-La psicología adleriana es una psicología cognitiva: relevancia de los 

significados, propósitos, creencias y metas personales. Las personas no 

reaccionan directamente al medio, sino que ante determinadas situaciones 

actúan según sus construcciones de significados personales (construcción 
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del significado). Esas construcciones están guiadas por las metas 

personales construidas en la primera infancia (hasta los 5 años). 

5º-La persona es un organismo unificado cuya experiencia y conducta está 

organizada y guiada por metas o fines (principio teleológico). Se propone 

el "holismo" como expresión de que toda conducta está interrelacionada 

entre      si coherentemente con las metas personales. Las contradicciones 

aparentes en la conducta no son, sino diferentes  medios de perseguir las 

mismas metas. FUENTE: www.apsique.com /Teorías psicodinámicas 

Consulta: 21 de febrero del 2011, 16h00. 

 

 

El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de 

sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo 

y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino 

dirigirlas y equilibrarlas. 

Definiciones: 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 

por Peter Salovey de Harvard y John Mayer de la New Hampshire, como la 

capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los 

demás y utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción. La 

inteligencia emocional se concreta en un amplio número de habilidades y 

rasgos de personalidad: empatía, expresión y comprensión de los 

sentimientos, control de nuestro genio, independencia, capacidad de 

adaptación, simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma 

interpersonal, habilidades sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad y 

respeto. Ambos dieron pie a que un investigador del New York Time diera 

a conocer al mundo a este concepto: Daniel Goleman. FUENTE: OLGUIN 

Jorge Raúl. Inteligencia Emocional. Páginas 1-2 

Según Goleman, La Inteligencia emocional es una forma de interactuar con 

el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades 

tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas 

configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa 

adaptación social.   FUENTE: GOLEMAN Daniel. Inteligencia Emocional. 

Página 2 

http://www.google.com/url?url=http://www.apsique.com/libro/psicologia_personalidad/teorias_psicodinamicas&rct=j&sa=X&ei=QCxsTdKRNoG78gadk-ilCw&ved=0CCQQ6QUoADAB&q=teoria+psicodinamica+de+alfred+adler&usg=AFQjCNFEEmHyP2E1mf0QYqjNybInpX7o-w&cad=rja
http://www.viajeros.com/hoteles/hoteles_new_york_new_york.htm
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El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de 

todos los conocimientos, aprender a aprender. Los objetivos a reeducar 

como clave fundamental son los siguientes: 

1. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la 

propia conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas 

posibilidades de éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden 

ayudarle en esa tarea. 

2. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 

3. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz. 

4. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones 

en una forma apropiada a su edad; la sensación de control interno. 

5. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad 

que se basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendido por ellos. 

6. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad 

exige la confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de 

relacionarse con ellos. 

7. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las 

de los demás en las actividades grupales. FUENTE: GOLEMAN Daniel. 

Inteligencia Emocional. Página 5 

 

EMOCIONES: 

La palabra EMOCIÓN, viene del latín "MOTERE" (moverse). Es lo que 

hace que nos acerquemos o nos alejemos a una determinada persona o 

circunstancia. 

Por lo tanto, la emoción es una tendencia a actuar y se activa con 

frecuencia por alguna de nuestras impresiones grabadas en el cerebro, o 
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por medio de los pensamientos cognoscitivos, lo que provoca un 

determinado estado fisiológico, en el cuerpo humano. 

La emoción, es un sentimiento y sus pensamientos característicos que 

conllevan condiciones biológicos y psicológicas, así como una serie de 

inclinaciones a la actuación. 

Todas las emociones son esencialmente IMPULSOS A LA ACCIÓN, cada 

una de ellas inclina al ser humano hacia un determinado tipo de conducta. 

En los animales y en los niños hay una total continuidad entre sentimiento 

y acción; en los adultos se da una separación, la acción no necesariamente 

sigue al sentimiento. Los mecanismos de las emociones, incluso las 

biológicas, pueden ser conducidas hacia el bien o hacia el mal. El 

temperamento es modificable por la experiencia. Ser consciente de las 

propias emociones es el primer paso para no dejarse arrastrar por ellas. 

FUENTE: BIBLIOTECA VIRTUAL. El impacto de la Inteligencia 

Emocional en nuestras relaciones personales. Páginas 1-2 

 

TIPOS DE EMOCIONES: 

  

Actualmente para la mayoría de los autores existen ocho emociones 

básicas, de las cuales cuatro son primarias y otras cuatro secundarias y son 

las siguientes: 

Emociones Primarias:  

 Ira: Enojo, mal genio, furia, resentimiento, hostilidad, 

animadversión, indignación, irritabilidad, violencia y odio. La sangre fluye 

a las manos, y así resulta más fácil tomar un arma o golpear al enemigo; el 

ritmo cardiaco se eleva, lo mismo que el nivel de adrenalina, lo que 

garantiza que se podrá cumplir cualquier acción vigorosa. 

 Miedo: ansiedad, desconfianza, fobia, miedo, nerviosismo, 

inquietud, terror, preocupación, aprehensión, remordimiento, sospecha, 

pavor y pánico. La sangre va a los músculos esqueléticos, en especial a los 

de las piernas, para facilitar la huida. El organismo se pone en un estado 

de alerta general y la atención se fija en la amenaza cercana. 

 Felicidad: alegría, disfrute, alivio, deleite, dicha, diversión, 

estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, satisfacción y manía. 

Aumenta la actividad de los centros cerebrales que inhiben los 
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sentimientos negativos y pensamientos inquietantes. El organismo está 

mejor preparado para encarar cualquier tarea, con buena disposición y 

estado de descanso general. 

   Tristeza: Aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, 

desesperanza, pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia. 

El descenso de energía tiene como objetivo contribuir a adaptarse a una 

pérdida 

Emociones Secundarias: 

 Amor: Aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, dar con 

desinterés, caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza y hasta 

obsesión. 

Se trata del opuesto fisiológico al estado de "lucha o huye" que comparten 

la ira y el miedo. Las reacciones parasimpáticas generan un estado de 

calma y satisfacción que facilita la cooperación. 

 Sorpresa: Asombro, estupefacción, maravilla, shock. El levantar las 

cejas permite un mayor alcance visual y mayor iluminación en la retina, lo 

que ofrece más información ante un suceso inesperado. 

 Vergüenza: arrepentimiento, humillación, mortificación, 

remordimiento, culpa. 

 Repulsión: Rechazo, aversión, asco, desdén, desprecio, 

menosprecio. Casi nunca se presentan aisladas, más bien, son una 

combinación de todas las familias de emociones mencionadas. FUENTE: 

BIBLIOTECA VIRTUAL. El impacto de la Inteligencia Emocional en 

nuestras relaciones personales. Páginas 2-3  

Conclusión:   Las emociones han estado consideradas poco importantes 

y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser 

humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados 

internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. 

De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción cual será la 

conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. 

HABILIDADES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

Componentes de la inteligencia emocional 

1. Conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo (el 

reconocer un sentimiento mientas ocurre) es la clave de la inteligencia 

emocional. Saber en cada momento cuál es la emoción que estamos 

sintiendo, sin confundirla con otra o disfrazarla. 
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2. Manejar las emociones. No permitir que nos controlen y saber 

canalizarlas correctamente. Se basa en la capacidad anterior. Las personas 

que saben serenarse y librarse de la ansiedad, irritación o melancolías 

excesivas se recuperan con mayor rapidez de los reveses de la vida. 

3. Auto motivación y autorregulación: Las personas que saben controlar la 

impulsividad y esperar para obtener su recompensa, cumplen con sus 

objetivos y están conformes con sus logros. 

4. Empatía: la capacidad para reconocer las emociones de los demás, saber 

qué quieren y qué necesitan es la habilidad fundamental para establecer 

relaciones sociales y vínculos personales. 

5. Manejar las relaciones. Esto significa saber actuar de acuerdo con las 

emociones de los demás: determinan la capacidad de liderazgo y 

popularidad. FUENTE: GOLEMAN Daniel. La práctica de la Inteligencia 

Emocional. Páginas 50-51 

NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Nivel Muy Alto de I.E.:  

Cuanto más alto sea nuestro nivel de I.E.: 

 Más preparados estamos para superar las dificultades. 

 Más posibilidades tendremos de ser creativos en nuestro estudio. 

 Más oportunidades encontraremos de entablar relaciones 

amistosas. 

 Más inclinados a tratar a los demás con respeto. 

 Más contentos estaremos por el mismo hecho de vivir. 

Nivel Alto de I. E.: 

Una persona con una alta Inteligencia Emocional: 

 Estará orgullosa de sus logros. 

 Actuará con independencia. 

 Asumirá responsabilidades con facilidad. 

 Sabrá aceptar las derrotas. 

 Afrontará nuevos retos con entusiasmo. 

 Se sentirá capaz de ayudar a otros. 

 Mostrará amplitud de emociones y sentimientos. 
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Nivel Medio de I. E.: 

 

Una persona con un nivel medio de Inteligencia Emocional: 

 Socialmente equilibrado/a. 

 Sociable  

 No suelen pensar las cosas una y otra vez. 

 Notable capacidad de compromiso con las personas o causas, de 

asumir responsabilidades y de alcanzar una perspectiva ética. 

 Solidarios y cuidadosos de sus relaciones. 

 Su vida emocional es apropiada, aunque a veces puedan dudar de 

sus capacidades. 

 Se sienten cómodos con ellos mismos y con los demás, aunque en 

algunas ocasiones quieran aislarse. 

 

Nivel Bajo de I. E.: 

Una persona con un nivel bajo de I.E. suele ser alguien inseguro, que 

desconfía de las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo 

a equivocarse. Además, necesita de la aprobación de los demás pues tiene 

muchos complejos. Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y 

timidez a la hora de relacionarse con otras personas. Le cuesta hacer 

amigos nuevos y está pendiente del qué dirán o pensarán sobre él, pues 

tiene un miedo excesivo al rechazo, a ser juzgado mal y a ser abandonado. 

La dependencia afectiva que posee es resultado de su necesidad de 

aprobación, ya que no se quiere lo suficiente como para valorarse 

positivamente. Además: 

 Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo mismo. 

 Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacada/o, herida/o; hecha la culpa de los fracasos a los demás o a la 

situación; cultiva resentimientos tercos contra sus críticos. 

 Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo 

exagerado a equivocarse. 

 Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir 

NO, por miedo a desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 

 Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer 

"perfectamente" todo lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento 

interior cuando las cosas no salen con la perfección exigida. 
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 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de 

estallar aún por cosas de poca importancia, propia del supercrítico a quién 

todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: 

su ida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada 

del gozo de vivir y de la vida misma. 

 Falta de confianza en sí mismo Bajo rendimiento Visión 

distorsionada de uno mismo y de los demás. Una vida personal infeliz 

 Inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a no ser 

correspondidos 

 Este tipo de personas se siente descontenta consigo misma, pues se 

considera de poco valor e incluso, en casos extremos, se observa sin valor 

alguno y por lo tanto "no creíble". 

 Manifiestan la necesidad compulsiva de llamar la atención y de 

aprobación, la necesidad imperiosa de ganar, un temor excesivo a 

equivocarse. Prefieren decir "no sé". 

 Prefieren ser descritos como flojos y no como tontos. 

 Tienen dificultad para aceptar y valorar a los otros como son: tratan 

de cambiarlos para satisfacer sus necesidades y expectativas a través de 

ello 

 Su reacción frente a un error particular se transforma en una crítica 

generalizada a todo lo que son como personas 

 Algunos pensamientos o sentimientos pueden ser 

Lo hare mal. Soy una persona aburrida. FUENTE: 

Conocimientos.web.net.  Consulta: 05 de Enero del 2011, 16:23. 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

Por todo lo anterior, es evidente que en nuestra vida diaria, la Inteligencia 

Emocional debe llevarnos a un manejo y expresión de nuestras emociones 

de una manera tal que nos permita ser más efectivos en nuestras 

relaciones interpersonales. 

Ante el trabajo y la vida cotidiana es normal que desempeñemos tres 

papeles característicos: el Héroe, el Villano y la Víctima. Cada uno de 

nosotros en las diferentes circunstancias de nuestra vida, elegimos actuar 

de una forma o de otra y son precisamente las emociones que decidimos 

utilizar las que marcan la pauta. 

Se debe señalar, en primer lugar,  que  la inteligencia emocional no 

significa sólo "ser amable", porque hay momentos estratégicos en los que 
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no se requiere precisamente la amabilidad sino, por el contrario, afrontar 

abiertamente una realidad incómoda que no puede eludirse por más 

tiempo.  

 

En segundo lugar, la inteligencia emocional tampoco quiere decir que 

debamos dar rienda suelta a nuestros sentimientos y  “dejar al descubierto 

todas nuestras intimidades" sino que se refiere a la capacidad de expresar 

nuestros propios sentimientos del modo más adecuado y eficaz, 

posibilitando la colaboración en la consecución de un objetivo común. 

Concretamente, una de las aplicaciones más evidentes en nuestra vida 

diaria de la Inteligencia Emocional, se presenta cada vez que tenemos un 

conflicto. FUENTE: GOLEMAN Daniel. La práctica de la Inteligencia 

Emocional. Páginas 7-8 
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4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

La presente investigación es de tipo cuanti-cualitativa, realizada en la 

Escuela Fiscal “Miguel Riofrío” Nº2 de la Ciudad de Loja, que se desarrolló 

utilizando métodos, técnicas e instrumentos que nos permitieron obtener 

resultados fiables para el cumplimiento de los objetivos planteados, basada 

en un Enfoque Integrativo que se caracteriza por la flexibilidad para 

integrar diferentes corrientes psicológicas,  ello permite espacios 

para acceder al conocimiento a través de paradigmas que permitan 

explorar los 360º de la dinámica biopsicosocial.  

En lo que concierne a la primera variable sobre Bullying o Acoso Escolar 

está  basada en la Teoría Conductista  que se centra en la conducta, 

intentando hacer un estudio de la misma y queriendo controlar y 

predecirla, de ésta forma parte el Conductismo social que relaciona la 

agresividad con el aprendizaje vicario y con el modelo social. La segunda 

variable de la investigación es la Inteligencia Emocional fundamentada en 

la Teoría Psicodinámica de Alfred Adler que da relevancia a los 

significados, propósitos, creencias y metas personales, que indican que las 

personas no reaccionan directamente al medio, sino que ante 

determinadas situaciones, actúan según sus construcciones de significados 

personales.  

La Propuesta Alternativa está enfocada en la Teoría Sistémica que estudia 

los fenómenos de relación y comunicación en cualquier grupo que 

interaccione, entendido como un sistema. Este enfoque se extiende 

también a las personas individuales, teniendo en cuenta los distintos 

sistemas que componen su contexto, se centra más en las posibilidades 

que en las debilidades, destaca lo positivo más que lo negativo, apoya los 

cambios y los propios objetivos de las personas para que logren tener una 

mayor perspectiva de su realidad y puedan encontrar una salida 

alternativa.  
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La  investigación se basó en los siguientes métodos: 

 Método Científico, que facilitó el análisis, síntesis y organización del 

trabajo, mediante una base científica, para ampliar los conocimientos en el 

manejo del marco teórico del Bullying o Acoso Escolar y la Inteligencia 

Emocional. Asimismo permitió realizar un diálogo con los maestros, 

lecturas y análisis de documentos que  orientaron a identificar un 

sinnúmero de problemas de la realidad, mismos que están sometidos a un 

análisis de factibilidad para determinar su objetividad, novedad y utilidad 

social. 

 Métodos Hipotético-deductivo e Inductivo. El primero sigue un 

proceso sintético-analítico; se presenta conceptos, definiciones, leyes o 

normas generales de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en 

las cuales se aplican; o se examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales. El segundo método es decir el Inductivo sigue un 

proceso analítico-sintético, mediante el cual se parte del estudio de hechos 

o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general. 

  Método Descriptivo y Explicativo: Descriptiva en cuanto realiza una 

descripción de la problemática en cuestión y explicativa porque busca la 

verificación de la realidad. Estos métodos fueron la guía orientadora para 

desarrollar este objeto de estudio. 

TÉCNICAS: Entre las técnicas utilizadas tenemos las siguientes:    

 La Observación Directa, constituyó el primer recurso para realizar 

un acercamiento a la realidad y poder identificar datos que contribuyan al 

desarrollo de la investigación. 

 Cuestionarios, establecidos por un conjunto de preguntas 

relacionadas con las temáticas a investigar, teniendo la finalidad de 

recabar la información necesaria. 
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 Test una herramienta que nos permitió evaluar y medir los niveles 

de Inteligencia Emocional en todos los alumnos evaluados. 

Población: 

Los niños que se educan en La Escuela  Fiscal “Miguel Riofrío” Nº2 de la 

Ciudad de Loja de la Jornada Vespertina está constituida por: 380 

alumnos matriculados desde el Primero hasta el Séptimo Año de 

Educación básica y 28 maestros que se encuentran laborando actualmente 

en el Establecimiento Educativo. 

Muestra: 

Se tomó como muestra  a los niños de los Quintos y Sextos Años de 

Educación Básica, distribuidos de la siguiente manera:  

 Quinto “A”: 27 alumnos 

 Quinto “B”: 15 alumnos 

 Sexto “A”: 18 alumnos 

 Sexto “B”: 18 alumnos 

 Sexto “C”: 12 alumnos 

Estos Años de Educación Básica están representados por 90 alumnos y 5 

maestros.   

La muestra obtenida de la población total es de 95 personas obtenida a 

través de la aplicación del Cuestionario para detectar las 3 categorías del 

bullying o acoso escolar de los autores SANCHEZ,V., ORTEGA, R., Y 

LERA, M-J.,  MALTRATO COMO FENÓMENO SOCIAL EN EL AULA, 

conformado de la siguiente manera: primera categoría: alumnos 

acosadores que se encuentran propiciando el bullying o acoso escolar; 

segunda categoría: alumnos acosados que son  víctimas de este fenómeno 

escolar y tercera categoría: alumnos espectadores. De los cuales la 
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investigación arroja: 53 estudiantes acosadores,  21 estudiantes acosados, 

16 espectadores o testigos  y 5 maestros. 

 

ALUMNOS DE LOS QUINTOS Y SEXTOS AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 
MAESTROS

/AS 

TOTAL 

CATEGORÍAS DEL BULLYING O ACOSO 

ESCOLAR 
 
 

5 

 

 
 

95 
 

Acosados Acosadores Espectadores 

53 21 16 

 

INSTRUMENTOS APLICADOS: 

Se aplicaron los siguientes: 

 Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar entre 

estudiantes de escuela, de los autores ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, 

J.A. y MORA, J., aplicado a 5 maestros/as,  el cual permitió obtener 

información de los docentes a cargo de los cursos investigados, las 

preguntas se centran en  problemas de violencia y acoso escolar que se da 

entre los alumnos. Este cuestionario ayudó  a conocer como son las  

relaciones y las estrategias que  se puede diseñar para intervenir sobre este 

problema. Con las opiniones que los profesores proporcionaron facilitaron 

detectar causas, tipos de bullying o acoso escolar y  los niños acosados y 

acosadores.  

 Cuestionario para la medición del  bullying o acoso escolar  y sus 

tipos dirigido a los 90 estudiantes de los Quintos y Sextos Años de 

Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrío” Nº2 de la Ciudad de Loja, 

de los autores FERNÁNDEZ, I.; VILLAOSLADA, E.; FUNES, S.  
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 Cuestionario  dirigido a los 90 estudiantes, para reconocer a los 

alumnos que se encuentran propiciando el bullying o acoso escolar,  

alumnos que estén siendo víctimas de este fenómeno escolar y alumnos 

espectadores, de los autores SANCHEZ,V., ORTEGA, R., Y LERA, M-J.,  

MALTRATO COMO FENÓMENO SOCIAL EN EL AULA: "PARTICIPANT 

ROLES QUESTIONNAIRE". 

 Cuestionario para niños denominado: “CUESTIONARIO PARA UN  

ESTUDIO SOBRE CLIMA ESCOLAR Y VIOLENCIA”, elaborado por los 

autores ROSARIO ORTEGA Y ROSARIO DEL REY,  que permitió detectar 

las causas que provocan que los estudiantes fomenten el bullying o acoso 

escolar entre compañeros  de clase. Este cuestionario ha sido dirigido a los 

53 alumnos acosadores ya identificados.  

 

 Test de Inteligencia Emocional de la autora Lic. Graciela Noriega, 

aplicado a los 90 estudiantes investigados, el mismo que permitió evaluar  

la capacidad del niño para discriminar sus propias emociones, la toma de 

consciencia ante emociones positivas y negativas, sus mecanismos de 

regulación afectiva, el grado de tolerancia ante las frustraciones y de este 

modo conocer  el Nivel de Inteligencia Emocional de los niños acosadores 

y acosados ya identificados. Existen  5 niveles a evaluar: Nivel Muy Bajo, 

Bajo, Medio, Alto y Muy Alto de Inteligencia Emocional. 
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5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Luego de haber obtenido los datos correspondientes a los instrumentos 

aplicados a los maestros/as y alumnos de los Quintos y Sextos Años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal  Miguel Riofrío Nº2 de la Ciudad de 

Loja, presentamos solamente las preguntas de cada cuestionario aplicado, 

que permitieron alcanzar los Objetivos propuestos: 

OBJETIVO 1: Determinar los tipos de Bullying o Acoso Escolar en los 

niños de los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “Miguel Riofrio” Nº2 de la Ciudad de Loja. 

CUESTIONARIO PARA PROFESORES SOBRE BULLYING O 

ACOSO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES DE ESCUELA 

AUTORES: ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J. 

PREGUNTA Nº3: Señale los tipos de bullying o acoso escolar que se 

presentan en su aula de clases. 

3.  Señale los tipos de bullying o acoso escolar que se presentan en su 

aula de clases. 

F % 

Insultos, apodos ofensivos, reírse del compañero de clase, hablar mal de el 3 60.00 

Daño físico (empujones, patadas, golpes) 1 20.00 

Rechazarlo y aislarlo de compañeros, no dejarlo participar en trabajos, juegos 1 20.00 

Amenazas, chantajes, obligarle ha hacer cosas contra su voluntad 0 0 

Robos, hurtos, daños a sus pertenencias 0 0 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar entre estudiantes de escuela, de los 

autores ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J. 

Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

60%20%

20%

0% 0% 0%

3. Señale los tipos de Bullying o Acoso Escolar que se manifiestan en su 
aula de clases

Insultos, apodos ofensivos, reírse
del compañero de clase, hablar

mal de el

Daño físico (empujones, patadas,
golpes)

Rechazarlo y aislarlo de
compañeros, no dejarlo

participar en trabajos, juegos

Amenazas, chantajes, obligarle
ha hacer cosas contra su

voluntad

Robos, hurtos, daños a sus
pertenencias

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 20.00% que corresponde a 1 

maestro/a consideran que el lugar donde se producen relaciones 

conflictivas de acoso y violencia escolar entre los alumnos es en la clase-en 

el aula, el 80.00% que equivale a 4 maestros/as consideran que se dan en 

el recreo-en el patio y en el baño. Se puede comprobar que las 

manifestaciones de bullying o acoso escolar se presentan con mayor 

frecuencia en lugares en las que hay mayor confluencia de alumnos  y no 

pueden ser fácilmente identificados por las autoridades, maestros/as o 

alguna persona mayor. 
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PREGUNTA Nº5: ¿Cuál es el lugar donde se producen estas 

relaciones conflictivas de acoso y violencia escolar? 

 

  Fuente: Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar entre estudiantes de escuela,   
de los autores ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.  

  Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

80%

0%

20%

0% 0%

5. ¿Cuál es el lugar donde se producen relaciones 
conflictivas de bullying o acoso escolar?

En el recreo-en el
patio-baño

Durante la salida y
entrada a la escuela

En clase-en el aula

En los pasillos entre
clase y clase

En los  momentos
aislados

 

5. ¿Cuál es el lugar donde se producen 

estas relaciones conflictivas de 

bullying o acoso escolar? 

F % 

En el recreo-en el patio-baño 4 80.00 

Durante la salida y entrada a la escuela 0 0 

En clase-en el aula  1 20.00 

En los pasillos entre clase y clase 0 0 

En los  momentos aislados 0 0 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 20.00% que corresponde a 1 

maestro/a consideran que el lugar donde se producen relaciones 

conflictivas de acoso y violencia escolar entre los alumnos es en la clase-en 

el aula, el 80.00% que equivale a 4 maestros/as consideran que se dan en 

el recreo-en el patio y en el baño. Se puede comprobar que las 

manifestaciones de bullying o acoso escolar se presentan con mayor 

frecuencia en lugares en las que hay mayor confluencia de alumnos  y no 

pueden ser fácilmente identificados por las autoridades, maestros/as o 

alguna persona mayor. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 5 encuestas aplicadas a los 

maestros/as de los niños de los Quintos y Sextos años de Educación Básica 

de la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la Ciudad de Loja, explican que si 

están el patio de recreo y tienen que distinguir entre lo que es simplemente 

PREGUNTA Nº6: Si está en el patio de recreo y tiene que distinguir 

entre lo que es simplemente un juego rudo y una auténtica agresión 

¿en qué aspectos, gestos, actitudes y hechos se fija? 

            

JUEGO 

 Empujones 

 Palabras Groseras o vocabulario ofensivo 

 Formas de juego 

AGRESIÓN 

 Golpes 

 Insultos 

 Apodo 

Fuente: Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar entre estudiantes de escuela, de los 

autores ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.  

Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 
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un juego rudo y una autentica agresión los aspectos, gestos, actitudes y 

hechos que se fijan son los siguientes: Juego: empujones, palabras 

groseras o vocabulario ofensivo y las formas de juego; Agresión: golpes, 

insultos y apodos. Los maestros/as manifiestan que existe dificultad para  

poder distinguir entre los alumnos una forma de juego y una agresión, 

debido que para ambas formas utilizan los malos tratos. 

 

 

11. Describa brevemente un conflicto  entre escolares que usted ha 

observado. 

 

 Peleas violentas entre compañeros 

 Aislamiento entre compañeros 

 Insultos y apodos entre compañeros de clase. 

 

Fuente: Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar entre estudiantes de escuela, 

de los autores ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.  

Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 5 encuestas aplicadas a los 

maestros/as de los niños de los Quintos y Sextos años de Educación Básica 

de la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la Ciudad de Loja, explican que los 

conflictos reales que han observado son los siguientes: pelas violentas 

entre compañeros, aislamiento e insultos y apodos entre compañeros de 

clase. Podemos volver a confirmar la presencia de  los tipos de bullying o 

acoso escolar como son el verbal, físico y social. 

 
 
 



 

 

 

 

33 

 

CUESTIONARIO PARA LA MEDICIÓN DE LOS TIPOS DE  
BULLYING O ACOSO ESCOLAR  EN LOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA “MIGUEL RIOFRIO” Nº2 
 
AUTORES: FERNÁNDEZ, I.; VILLAOSLADA, E.; FUNES, S.  
 
 
 

PREGUNTA Nº6: ¿Cuántas veces te has sentido solo en el recreo 

porque tus amigos no han querido estar contigo, por qué? 

 

6. ¿Cuántas veces te has sentido solo 

en el recreo porque tus amigos no han 

querido estar contigo, por qué? 

           F % 

Nunca 15 16.66 

Pocas Veces 28 31.11 

Muchas Veces 47 52.22 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Cuestionario para la medición del  bullying o acoso escolar  y sus tipos, de los autores 
FERNÁNDEZ, I.; VILLAOSLADA, E.; FUNES, S.  
Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 16.66% que representa a 15 

estudiantes indican que nunca se han sentido solos en el recreo porque sus 

amigos los llaman para jugar y los incluyen en cualquier actividad;  el 

31.11% que equivale a 28 estudiantes  se han sentido pocas veces  porque 

prefieren estar así y no participar de juegos rudos, insultando a otros 

amigos o quitándoles las cosas a los demás y el 52.22% que corresponde a 

47 estudiantes muchas veces se han sentido así porque sus amigos no les 

incluyen en juegos o actividades. Claramente se denota el tipo social de 

bullying o acoso escolar presente en los educandos. 

PREGUNTA Nº10: Los conflictos o problemas  entre 

compañeros o hacia ti ¿Cómo se manifiestan? 

 Fuente: Cuestionario para la medición del bullying o acoso escolar  y sus tipos, de los autores   

FERNÁNDEZ, I.; VILLAOSLADA, E.; FUNES, S.  
   Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

 

10. Los conflictos entre 

compañeros o hacia ti ¿Cómo se 

manifiestan? 

F % 

Insultos, apodos ofensivos, reírse de él, 

hablar mal de él 

42 46.67 

Daño físico (empujones, patadas, golpes) 27 30.00 

Rechazarlo y aislarlo, no dejándole 

participar en trabajos y juegos 

8 8.89 

Amenazas, chantajes, obligarle a hacer 

cosas en contra de su voluntad 

0 0 

Encerrarlo en algún lugar de la escuela 

(aula, baño) 

7 7.78 

Romperle sus pertenencias (cuadernos, 

mochilas, esferos, juguetes) 

3 3.34 

Quitarle las cosas (comida, dinero, útiles 

escolares, juguetes) 

2 2.23 

Realizan gestos de asco, desprecio 1 1.12 

TOTAL 90 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 46.67% que corresponde a 42 

estudiantes lo hacen a través de insultos, apodos ofensivos, riéndose y 

hablando mal de ellos,  el 30.00% que equivale a 27 estudiantes se 

manifiestan causando daño físico, el 8.89% que representa a 8 estudiantes 

los rechazan y aislan  no dejándolos participar en trabajos y juegos, el 

7.78% que corresponde a 7 estudiantes lo hacen encerrándolos en algún 

lugar de la escuela, el 3.34% que equivale a 3 estudiantes les rompen sus 

pertenencias,  el 2.23% que representa a 2 estudiantes se manifiestan 

quitándoles las cosas, el 1.12% que corresponde a 1 estudiante indica que 

los conflictos entre compañeros o hacia él se manifiestan con gestos de 

asco y desprecio. En esta pregunta se resaltan los tipos de bullying o acoso 

escolar entre los alumnos exhibidos en forma física, verbal y social. 

 

 



 

 

 

 

36 

 

PREGUNTA Nº15: Si has tenido un comportamiento violento, 

agresivo u ofensivo con otro compañero de tu clase ¿Cómo lo 

has hecho o lo haces actualmente? 

- Insultos 

- Apodos 

- Gritándole 

- Golpes 

- Quitando pertenencias 

- Rompiendo sus cosas 

Fuente: Cuestionario para la medición del bullying o acoso escolar  y sus tipos, de los autores 

FERNÁNDEZ, I.; VILLAOSLADA, E.; FUNES, S.  

Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según las encuestas aplicadas a los 

90 estudiantes que representa a 100% han sido violentos, agresivos y 

ofensivos con algún compañero de clase de las siguientes maneras: 

insultos, apodos, golpes, gritándole, quitando las pertenencias y 

rompiendole sus cosas. Es evidente que el maltrato entre escolares aparece 

de forma repetida en los tipos físico, verbal y social de bullying o acoso 

escolar. 
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR CATEGORÍAS DEL BULLYING 

O ACOSO ESCOLAR 

AUTORES: SANCHEZ, V., ORTEGA R. Y LERA, M. 

 

 

CATEGORÍAS 

DEL 

BULLYING O 

ACOSO 

ESCOLAR 

 
 
5to 

“A” 

 
 
5to 

“B” 

 
 
6to 

“A” 

 
 
6to 
“B” 
 

 
 
6to 

“C” 

 
 
TOTAL 

 

% 

 

Acosadores 

 
 

14 
 
 

 
 

10 
 
 

 
 

9 
 
 

 
 

12 
 
 

 
 

8 
 
 

 
 

53 
 
 

 
 

58.88 
 
 

 

Acosados 

 

 
 

10 
 
 

 
 

3 
 
 

 
 

3 
 
 

 
 

3 
 
 

 
 

2 
 
 

 
 

21 
 
 

 
 

23.33 
 
 

 

Espectadores 

 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

6 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

16 

 
 

17.77 
 
 

 

TOTAL 

 

 

27 

 

15 

 

      

18 

 

18 

 

12 

 

90 

 

100% 

Fuente: Cuestionario  dirigido a los alumnos que se encuentran propiciando el bullying o 
acoso escolar,  alumnos que estén siendo víctimas de este fenómeno escolar y alumnos 
espectadores, de los autores SANCHEZ,V., ORTEGA, R., Y LERA, M-J.,  MALTRATO 
COMO FENÓMENO SOCIAL EN EL AULA: "PARTICIPANT ROLES QUESTIONNAIRE". 
Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del número total de niños de los 

Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío 

Nº2 de la Ciudad de Loja, 53 son niños acosadores que representan el 

58.88%, 21 son niños acosados que constituyen el 23.33% y 16 son niños 

espectadores que corresponden a 17.77%. Todos los alumnos corresponden 

a los siguientes años: Quinto Año de Educación Básica “A”: 14 niños 

acosadores, 10 niños acosados y 3 niños espectadores; Quinto Año de 

Educación Básica “B”: 10 niños acosadores, 3 niños acosados y 2 niños 

espectadores; Sexto Año de Educación Básica “A”: 9 niños acosadores, 3 

niños acosados y 6 niños espectadores; Sexto Año de Educación Básica 

“B”: 12 niños acosadores, 3 niños acosados y 3 niños espectadores y el 

Sexto Año de Educación Básica “C”: 8 niños acosadores, 2 niños acosados 

y 2 niños espectadores. Esta información permitió identificar las 

categorías del Bullying o Acoso Escolar para la  posterior aplicación de los 

cuestionarios pertinentes en la investigación. 
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OBJETIVO 2: Indagar las causas que generan el Bullying o Acoso Escolar 

en los niños acosadores de los Quintos y Sextos Años de Educación  Básica 

de la Escuela “Miguel Riofrío” Nº2 de la Ciudad de Loja. 

CUESTIONARIO PARA PROFESORES SOBRE BULLYING O ACOSO 

ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES DE ESCUELA 

AUTORES: ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J. 

PREGUNTA Nº4: ¿Cuál es la causa principal que originan 

situaciones conflictivas y problemas entre los estudiantes? 

 

4.1 FAMILIA 

 

4.¿Cuál es la causa principal que 

originan situaciones conflictivas y 

problemas entre los estudiantes? 

F % 

4.1 FAMILIA 

Permisividad de los padres y falta de 

compromiso con la educación de sus hijos 

3 60.00 

Desajustes de pareja: crisis de convivencia 0 0 

Situaciones de violencia familiar 1 20.00 

Excesivo tiempo en que los hijos están 

solos ante la TV, internet, videojuegos 

1 20.00 

Falta de modelos éticos y educación moral 0 0 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar entre estudiantes de    

escuela, de los autores ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.  

      Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 60.00% que corresponde a 1 

maestro/a consideran que la causa principal que originan situaciones 

conflictivas y problemas entre los estudiantes en lo que se refiere a la 

familia es la permisividad de los padres y falta de compromiso con la 

educación de los hijos, el 20.00% que equivale e 1 maestro/a señala que es 

el excesivo tiempo en que los hijos están solos ante la tv, internet y 

videojuegos y el 20.00% que representa a 1 maestro/a explica que se debe 

a la no participación en las actividades de la escuela. Se refleja que una 

causa importante para este fenómeno llamado bullying o acoso escolar es 

la inestabilidad del entorno familiar y la falta de participación y control de 

los padres de familia hacia sus hijos. 
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4.2 LA SOCIEDAD: 

4.2 LA SOCIEDAD 

Aumento de la violencia social: calle, 

entorno laboral. 

5 100.00 

Aumento de la violencia política: 

enfrentamientos, guerras. 

0 0 

Aumento de la violencia mercantil y 

laboral: agresividad, competividad, 

éxito de triunfador, crisis de valores 

sociales. 

0 0 

Expectativas personales de éxito y 

sentimientos de fracaso por no 

conseguir  

0 0 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar entre estudiantes de   

escuela, de los autores ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.  

         Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 100.00% que corresponde a 5 

maestros/as consideran que la causa principal que originan situaciones 

conflictivas y problemas entre los estudiantes en lo que se refiere a la 

sociedad es el aumento de la violencia social (calle y entorno laboral). La 

calle  muestra la cruda realidad de nuestra sociedad, que cada vez más se 

encuentra inmersa en violencia, delincuencia y agresividad, debido a la 

crisis económica y en valores. 

4.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

4.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Televisión y juegos recreativos 2 40.00 

Noticias e información resaltando 

la violencia 

1 20.00 

Internet 2 40.00 

TOTAL 5 100% 

      Fuente: Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar entre estudiantes   

de escuela, de los autores ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.  

      Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

40%

20%

40%

4. ¿Cuál es la causa principal que originan situaciones conflictivas y 
problemas entre los estudiantes?.
4.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Televisión y juegos
recreativos

Noticias e información:
resaltando la violencia

Internet
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 20.00% que corresponde a 1 

maestro/a consideran que la causa principal que originan situaciones 

conflictivas y problemas entre los estudiantes en lo que se refiere a la 

incidencia de los Medios de Comunicación  son las noticias e información 

resaltando la violencia, el 40.00% que equivale a 2 maestros/as consideran 

que es la televisión y juegos recreativos y el 40.00% que representa a 2 

maestros/as consideran que es el internet. Actualmente los medios de 

comunicación exponen un alto contenido de violencia en sus 

programaciones, sin restricción en sus horarios y en la información 

presentada, causando principalmente en los niños un aprendizaje vicario 

que da como consecuencia comportamientos agresivos dentro y fuera del 

hogar. 

 

 4.4 COMPAÑEROS Y AMIGOS: 

4.4 COMPAÑEROS Y AMIGOS  

Necesidad de aceptación en el grupo 2 40.00 

Búsqueda de seguridad en si mismo, baja 

autoestima 

3 60.00 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar entre estudiantes   

de escuela, de los autores ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.  

     Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

4. ¿Cuál es la causa principal que originan situaciones conflictivas y 
problemas entre los estudiantes?.
4.4 COMPAÑEROS Y AMIGOS

Necesidad de aceptación en el
grupo

Búsqueda de seguridad en sí
mismo, baja autoestima
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 40.00% que corresponde a 2 

maestros/as consideran que la causa principal que originan situaciones 

conflictivas y problemas entre los estudiantes en lo que se refiere a la 

incidencia de los compañeros y amigos, es la necesidad de aceptación en el 

grupo y el 60.00% que equivale a 3 maestros/as consideran que es la 

búsqueda de seguridad en si mismo, baja autoestima. La falta de confianza 

y seguridad en si mismos, es lo que los lleva a tomar actitudes violentas y 

agresivas frente a sus pares, para que de este modo puedan ganar poder y 

sentirse aceptados dentro del grupo al que pertenezcan. 

 

 

CUESTIONARIO PARA NIÑOS DE PRIMARIA (ACOSADORES 

IDENTIFICADOS) 

 

AUTORAS: ORTEGA ROSARIO Y ROSARIO DEL REY 

PREGUNTA 10: Cuando tus padres van a tu escuela ¿Por qué lo 

hacen? 

10. ¿Cuándo tus padres van a 

tu escuela ¿para que lo hacen? 

f % 

Para ir a dejarte o recogerte 12 22.64 

Para hablar con los maestros/as 10 18.86 

Para retirar la libreta de 

calificaciones 

31 58.49 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Cuestionario para un estudio sobre clima escolar y violencia, elaborado por   

los autores ROSARIO ORTEGA Y ROSARIO DEL REY.  
     Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

45 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 58% que representa a 31 

estudiantes manifiestan que sus padres asistes a su escuela para retirar la 

libreta de calificaciones, el 23% que equivale a 12 estudiantes sus padres lo 

hacen para ir a dejarlos o regerlos y el 19% que corresponde a 10 

estudiantes lo hacen para hablar con los/as maestros/as. Se da a notar que 

los padres de familia no están en constante contacto con los maestros/as 

de sus hijos y no se encuentran comprometidos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del cual ellos también son responsables.  

 

PREGUNTA Nº15: Señala cuál de éstas situaciones suceden en tu casa. 

 

15. Señala cuál de éstas 

situaciones suceden en tu casa. 

f % 

Discusiones 25 47.16 

Excursiones, fiestas 15 28.30 

Peleas (algunos se pegan) 13 24.52 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Cuestionario para un estudio sobre clima escolar y violencia, elaborado por los   

autores ROSARIO ORTEGA Y ROSARIO DEL REY.  
Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

 

23%

19%
58%

10. Cuando tus padres van a la Escuela ¿por qué lo hacen?

Para ir a dejarte o recogerte

Para hablar con los maestros/as

Para retirar la libreta de
calificaciones



 

 

 

 

46 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El47% que representa a 25 

estudiantes señalan que las discusiones son situaciones que se dan en sus 

casas; el 28% que corresponde a 15 estudiantes manifiestan que se dan las 

excursiones y fiestas y el 25% que equivale a 13 estudiantes exponen que se 

dan peleas. Las respuestas reflejan unas de las causas presentes en el 

fenómeno denominado bullying o acoso escolar.  

 

 

 

47%

28%

25%

15. Señala cuál de éstas situaciones suceden en tu casa

Discusiones

Excursiones, fiestas

Peleas
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PREGUNTA 23: ¿Por qué crees que los niños pegan, insultan, les 

quitan las cosas, se burlan o aíslan a otros niños? 

 

23. ¿Por qué crees que los 

niños pegan, insultan, les 

quitan las cosas, se burlan o 

aíslan a otros niños?  

f % 

Porque se divierten 14 26.42 

Para hacerse los que mandan 

(líder) 

18 33.97 

Por hacerles daño 11 20.76 

Porque les han provocado 10 18.87 

TOTAL  53 100% 

  Fuente: Cuestionario para un estudio sobre clima escolar y violencia, elaborado por    

los autores ROSARIO ORTEGA Y ROSARIO DEL REY.  
Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

26%

34%

21%

19%

23. ¿Por qué crees que los niños pegan, insultan, quitan las cosas, 
se burlan o aíslan?

Porque se divierten

Para hacerse los que
mandan

Por hacerles daño

Porque les han provocado
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 33.97% que representa a 18 

estudiantes creen que por hacerse los que mandan; el 26.42% que equivale 

a 14 estudiantes creen que porque se divierten; el 20.76% que corresponde 

a 11 estudiantes por hacerles daño y el 18.87% que equivale a 10 

estudiantes creen que los niños pegan, insultan, les quitan las cosas o 

aíslan a otros niños porque les han provocado. Una de las causas de 

bullying o acoso escolar es que el acosador quiere ganar autoridad y poder 

frente a sus pares, para de este modo ser respetado y ser el líder del grupo, 

intimidando en la mayoría de casos al más débil. 

PREGUNTA25: ¿Cuántas horas en el día miras la televisión? 

25. ¿Cuántas horas en el 

día miras la televisión? 

f % 

1 hora 10 18.86 

2 horas 10 18.86 

3 horas 7 13.20 

4 horas 9 16.98 

Más horas 17 32.07 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Cuestionario para un estudio sobre clima escolar y violencia, elaborado 

por   los autores ROSARIO ORTEGA Y ROSARIO DEL REY.  
           Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

19%

19%

13%
17%

32%

25. ¿Cuántas horas en el día miras la televisión?

1 hora 2 horas

3 horas 4 horas

Más horas
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 32.07 que representa a 17 

estudiante miran la televisión más de 4 horas, el 16.98% que corresponde a 

9 estudiantes miran 4 horas, el 13.20% que equivale a 7 estudiantes  lo 

hacen por 3 horas, el 18.86% que representa a 10 estudiantes  lo hacen por 

2 horas y el 18.86% que representa a 10 estudiantes lo hacen por 1 hora. 

Un factor importante que causa el bullying o acoso escolar es la influencia 

de los medios de comunicación principalmente en los niños/as, debido a 

que su contenido es alto en violencia y no existe restricción alguna para la 

prevención de éste y otros fenómenos. 

 

PREGUNTA 26: ¿Cuál es tu programa o dibujo animado favorito? 

 

 Ninguno 

 Pájaro Loco 

 Bob Esponja 

 Simpson 

 Lucha Libre 

 Dragón Ball Z 

 Doraemon 

Fuente: Cuestionario para un estudio sobre clima escolar y violencia, elaborado por los autores 

ROSARIO ORTEGA Y ROSARIO DEL REY.  

Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según las encuestas aplicadas los 

programas preferidos por los niños son los siguientes: Pájaro Loco, Bob 

esponja, Los Simpson, Lucha Libre, Dragón Ball Z y Doraemon. Como 

podemos evidenciar claramente los programas favoritos de los niños, son 

de alto contenido de violencia, que influye significativamente en el 

comportamiento intra-extra clase. 
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PREGUNTA 27: ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

27. ¿Qué haces en tu 

tiempo libre? 

f % 

Trabajo 13 24.52 

Veo la Televisión 17 32.07 

Practico algún deporte 6 11.32 

Juego nintendos o play station 15 28.30 

Ayudo en mi casa 2 3.77 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Cuestionario para un estudio sobre clima escolar y violencia, elaborado por  

los autores ROSARIO ORTEGA Y ROSARIO DEL REY.  
Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 32.07% que representa a 17 

estudiantes ven la televisión, el 28.30% que equivale a 15 estudiantes 

juegan nintendo o play station , el 24.52% que equivale a 13 estudiantes 

señalan que lo que hacen en su tiempo libre es trabajar, el 11.32%  que  

corresponde a 6 estudiantes practican algún deporte y  el 3.77% que 

corresponde a 2 estudiantes ayudan en su casa. Se refleja la falta control 

por parte de los padres en las actividades diarias que realizan sus hijos en 

sus tiempos libres, en lugar de aprovecharlos al estudio o en alguna 

actividad productiva para los mismos. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL TEST DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL INFANTIL 

AUTORA: GRACIELA NORIEGA 

Fuente: Test de Inteligencia Emocional para niños de la autora Lic. Graciela Noriega.  
 
Aplicado por: Equipo de Investigadoras. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PUNTAJES 
 
 

NIVELES 
  

f % 

De 0 a 30 puntos Nivel Muy Bajo de Inteligencia Emocional 3 3.33 

De 31 a 55 puntos Nivel Bajo de Inteligencia Emocional 43 47.77 

De 56 a 74 puntos Nivel Medio de Inteligencia Emocional 39 43.33 

De 75 a 89 puntos Nivel Alto de Inteligencia Emocional 5 5.55 

De 90 a 100 puntos Nivel Muy Alto de Inteligencia Emocional 0 0 

TOTAL  90 100% 

3%

48%43%

6%

0%

Test de Inteligencia Emocional

Nivel Muy Bajo de I.E.

Nivel Bajo de I.E.

Nivel Medio de I.E.

Nivel Alto de I.E.

Nivel Muy Alto de I.E.



 

 

 

 

52 

 

Análisis e Interpretación: De la investigación realizada a los niños de 

los quintos y sextos años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Miguel 

Riofrío Nº2 de la Ciudad de Loja,  en el test de Inteligencia Emocional 

(I.E.), arroja los siguientes resultados: el 47.77% que equivale a 43 

estudiantes poseen un Nivel Bajo de I.E., el 43.33% que representa a 39 

estudiantes poseen un nivel Medio de I.E., el 5.55% que corresponde a 5 

estudiantes poseen un nivel Alto de I.E. y finalmente el 3.33% de la 

población que corresponde a 3 estudiantes poseen un nivel Muy Bajo de 

I.E. Se manifiesta  claramente un significativo porcentaje de un Nivel Bajo 

en Inteligencia Emocional, caracterizándose por ser niños inseguros, que 

desconfían de sus propias facultades y no quieren tomar decisiones por 

miedo a equivocarse, les cuesta hacer amigos, miedo execesivo al rechazo, 

miedo a ser juzgados mal y a ser abandonados, mal manejo y falta de 

conocimiento de las emociones, entre otras.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se ha podido concluir que los tipos de Bullying o acoso escolar que 

se dan con mayor frecuencia en los niños de los Quintos y Sextos Años de 

Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de acuerdo al  

Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar entre 

estudiantes de escuela, Cuestionario para la medición de los tipos de 

Bullying o Acoso Escolar aplicado a los niños de los Quintos y Sextos años 

de Educación Básica de la escuela Miguel Riofrio Nº2 de la Ciudad de Loja 

y del Cuestionario para niños de primaria (acosadores identificados) son 

los siguientes:  Verbales que se presentan  con insultos, apodos ofensivos, 

reírse, hablar mal, humillaciones y amenazas; Físicos que se manifiestan a 

través de golpes, empujones,  zancadillas, patadas; Sociales que se 

muestran con rechazo, difusión de rumores y calumnias contra la víctima 

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

actividades normales entre amigos o compañeros de clase  y encerrándolo 

en algún lugar de la escuela como puede ser el aula y el baño. 

 Las causas mas frecuentes que provocan el Bullying o acoso escolar 

en los niños de los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nº2 según el Cuestionario para Profesores  sobre 

Bullying o Acoso Escolar entre estudiantes de escuela y el Cuestionario 

para niños de Primaria (acosadores identificados) aplicado a los niños de 

los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Miguel 
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Riofrío Nº2 de la Ciudad de Loja. son las siguientes: constantes 

discusiones entre los miembros de la familia, permisividad de los padres 

de familia y falta de compromiso con la educación de sus hijos no 

participando en las actividades de la escuela, excesivo tiempo en la 

televisión, internet, videojuegos cuyo contenido es alto en violencia y la 

necesidad del niño de tener aceptación y liderazgo en el grupo. 

 Finalmente se concluye que los niños de los Quintos y Sextos Años 

de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº2 mediante el test de 

Inteligencia Emocional de la Lic. Graciela Noriega, presentan en su 

mayoría un Nivel Bajo de Inteligencia Emocional manifestándose con las 

siguientes características: Inseguridad y falta de confianza en si mismo, 

problemas para  relacionarse con los demás, esconder los verdaderos 

sentimientos, inhabilidad de premiarse a si  mismo por los logros 

alcanzados,  no aceptarse tal y como es, entre otras. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda enseñar a los niños a resolver conflictos de forma 

constructiva; es decir, pensando, dialogando y negociando, el conflicto 

forma parte de la vida y es un motor de progreso, pero en determinadas 

condiciones puede conducir a la violencia. Es por ello fundamental que se 

maneje toda la información que se pueda con los niños. No debemos 

olvidar que el "acosador de hoy puede ser el maltratador de mañana" y que 

nuestra obligación como padres, profesores y profesionales es evitar que la 

violencia germine en nuestros niños. 

 Es muy importante intentar prevenir el bullying  o acoso escolar  en 

las aulas a  través de la educación y de las relaciones entre la escuela y la 

familia, las causas están en esos entornos y es allí mismo donde hay que 

intentar atajarlas. El apoyo social a las familias es muy importante y puede 

reducir significativamente el riesgo de este problema escolar,  se debe  

proporcionar ayuda para resolver los problemas, acceso a información 

sobre formas alternativas para resolverlos. Una importante condición para 

mejorar la educación es estimular la comunicación entre la escuela y 

la familia, sobre todo, cuando los niños tienen mayores dificultades de 

adaptación escolar y/o con más riesgo de violencia; además es necesario 

que los educadores se encuentren capacitados  y preparados para la 

resolución de conflictos intra-escolares para así prevenir la presencia de 

los mismos.. 
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 Una de las claves en el aula es el vínculo afectivo que se establece 

entre docentes y alumnos, si este vínculo se construye desde el afecto y la 

empatía, es altamente probable que los alumnos se sientan seguros y como 

consecuencia nacerá de ello una autentica motivación que los llevará a un 

buen destino con respecto de  su propio aprendizaje, es por ello que se 

recomienda a los educadores de los niños, aplicar actividades didácticas 

para el desarrollo de una inteligencia emocional de calidad que implica un 

conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje  individuales y grupales 

en las que los estudiantes desarrollen y expresen su inventiva, 

originalidad, espontaneidad y que apunten a lograr comprensiones 

cognitivas de todo nivel junto a actividades que los implique sentimental o 

emocionalmente. Una aula emocionalmente inteligente nace y se hace con 

profesores emocionalmente competentes, que busquen y estimulen el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

57 

 

8. PROPUESTA ALTERNATIVA 
 

8.1 TÍTULO 

“EJECUCIÓN DE TALLERES DIRIGIDOS A NIÑOS, EDUCADORES Y 

PADRES DE FAMILIA DE LOS QUINTOS Y SEXTOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, CON LAS TÉMATICAS DE PREVENCIÓN DE 

BULLYING O ACOSO ESCOLAR Y MEJORA DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN LA ESCUELA MIGUEL RIOFRIO Nº2 DE LA CIUDAD 

DE LOJA”. 

 

8.2 PRESENTACIÓN 

Las transformaciones aceleradas de la sociedad hacen necesario un 

replanteamiento de muchos aspectos. Por lo que se refiere a la escuela 

conviene poner una mirada especial sobre las relaciones entre los niños/as 

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: 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 de la conflictividad, 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. 

En cierta manera ha ocurrido con este fenómeno llamado bullying o acoso 

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

hace poco se consideraba algo inevitable y en cierta manera ajeno a las 

posibilidades de intervención judicial como problema de carácter 

estrictamente privado que debía ser solventado en el seno de las relaciones 
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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 acoso escolar han sido – 

siguen siéndolo aún – frecuentemente considerados parte integrante de la 

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

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 mas notables los problemas educativos, afectivos, 

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

principalmente por la carencia y práctica de valores que casi son muy 

pocos cultivados en la familia y en la escuela. De tal manera que los 

alumnos/as en la actualidad presentan dificultades por la falta de calidad 

afectiva, producto de familias que no cumplen su rol ni sus funciones; por 

eso es que la educación formal a la que llamamos escuela, se encarga con 

sus limitaciones, no solamente de cultivar la parte cognitiva, sino también 

el área afectiva. 

Por consiguiente los educadores observan en sus alumnos/as la necesidad 

de cubrir áreas, llenar vacíos, comprender y corregir actitudes y 

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

resultado el desconocimiento y la negación de la propia inteligencia 

emocional. Razones por las cuales los educadores se ven hoy en día 

obligados a conocer cómo manejar y prevenir el bullying o acoso escolar y 

la mejora de la inteligencia emocional para comprender y corregir las 

actitudes, aptitudes de los niños/as como entes biopsicosociales, sujetos a 
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transformaciones y comprendiendo que son productos de momentos 

históricos y sociales. 

Goleman asegura que todo profesional de la educación debe alfabetizar 

emocionalmente a sus alumnos mediante la enseñanza de un vasto 

vocabulario emocional y que también debe permitirles que miren dentro 

de él y sean capaces de darse cuenta del estado emocional por el que pasan 

y de cuál es el origen del mismo. Como contrapartida, es preciso que los 

estudiantes comprendan que las emociones son un área básica de las 

personas que determinan el comportamiento y el estado de ánimo, y que 

se manifiestan a través del intercambio social, el bienestar y la salud del 

individuo. 

La Propuesta Alternativa está enfocada en la Teoría Sistémica, que estudia 

los fenómenos de relación y comunicación en cualquier grupo que 

interaccione, entendido como un sistema. Este enfoque se extiende 

también a las personas individuales, teniendo en cuenta los distintos 

sistemas que componen su contexto, se centra más en las posibilidades 

que en las debilidades, destaca lo positivo más que lo negativo, apoya los 

cambios y los propios objetivos de las personas para que logren tener una 

mayor perspectiva de su realidad y puedan encontrar una salida 

alternativa.  

La fundamentación teórica ha sido debidamente seleccionada para 

garantizar la comprensión de la propuesta planteada a los niños, 

educadores y padres de familia de la institución, en esta dirección se 

encauzan los intensos esfuerzos  por transmitir estrategias que permitan 

mejorar las relaciones intra-extra escolares y la calidad de la inteligencia 

emocional, puesto que favorecerá como un elemento óptimo para la 

resolución de problemas en general.   
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8.3 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 intraescolar,  mala calidad de la educación y deficiente 

infraestructura educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se 

realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de una 

población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos 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, orientado 

a impulsar unos talleres que pretenden ser una guía de prevención y 

orientación relacionada con el bullying o acoso escolar y mejora de la 

Inteligencia emocional. 

Es así que la pertinencia de la propuesta radica en los resultados 

encontrados en la investigación de campo realizada en la escuela Miguel 

Riofrío Nº2 de la Ciudad de Loja, la misma que presenta dificultades de 

relación intra-escolar entre sus alumnos y la falta de orientación de los 

educadores y padres de familia en la misma, asimismo los estudiantes 

muestran problemas de desconocimiento  y manejo inadecuado de su 

estado emocional, lo cual justifica la presente propuesta alternativa. 

Además porque es imperativo reorientar a  niños, educadores y padres de 

familia en el proceso metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

como elementos destinados  para el manejo y prevención del bullying o 

acoso escolar y mejorar el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Por consiguiente la presente propuesta denominada: “EJECUCIÓN DE 

TALLERES DIRIGIDOS A NIÑOS, EDUCADORES Y PADRES DE 

FAMILIA DE LOS QUINTOS Y SEXTOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, CON LAS TÉMATICAS MANEJO Y PREVENCIÓN DE 

BULLYING O ACOSO ESCOLAR Y MEJORA DE LA 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ESCUELA MIGUEL 

RIOFRIO Nº2 DE LA CIUDAD DE LOJA”, tiene como propósito 

brindar el apoyo necesario con la finalidad de alcanzar significativos 

beneficios a nivel personal, familiar, educativo y social. 

 

8.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Ejecutar talleres dirigidos a niños, educadores y padres de familia 

de los Quintos y Sextos años de Educación Básica, con las temáticas 

manejo y prevención de Bullying o Acoso Escolar y mejora de la 

Inteligencia Emocional en la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la Ciudad de 

Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Promover información de manejo y prevención del Bullying o Acoso 

Escolar  a Docentes y Padres de Familia de los niños de los Quintos y 

Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la 

Ciudad de Loja, con el fin de que  aprendan a llenar vacios, comprender y 

corregir actitudes y comportamientos de los niños, siendo conscientes de 

que son  entes biopsicosociales, sujetos a transformaciones. 

 Aplicar actividades de participación, capacitación y orientación para 

la mejora de la Inteligencia Emocional a los niños de los Quintos y Sextos 

Años de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la Ciudad 

de Loja, para lograr que los estudiantes comprendan que las emociones 

son un área básica de las personas, que determinan el comportamiento y el 

estado de ánimo y que se manifiestan a través del intercambio social, el 

bienestar y la salud del individuo. 
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TALLER DIRIGIDO A 

EDUCADORES Y PADRES 

DE FAMILIA SOBRE EL 

MANEJO Y PREVENCIÓN 

DEL BULLYING O ACOSO 

ESCOLAR 
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PLANIFICACIÓN 1 

Dirigido a: Maestros/as y Padres de Familia de los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Miguel 

Riofrío Nº2 de la Ciudad de Loa. 

Coordinadoras: Ana C. Arciniega y Milena F. Vega O. 

Objetivo: Exponer  las definiciones y características del Bullying o Acoso Escolar. 

 

Fecha Contenidos Actividades Recursos 

 

Dia Uno 

 

 ¿Qué es el Bullying o Acoso 

Escolar? 

 Definiciones de los siguientes 

autores: Dan Olweus, 

Farrington y Hernández 

Granda. 

 Características del Bullying o 

Acoso Escolar. 

 

Actividad Inicial: 

 Lluvia de Ideas. 

Actividad de Desarrollo: 

 Exposición de Contenidos. 

Actividad Final: 

 Video sobre Bullying o Acoso Escolar. 

 

 Coordinadoras 

 Maestro/as 

 Padres de Familia 

 Infocus 

 Computadora 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Televisor 

 Video 
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PLANIFICACIÓN 2 

Dirigido a: Maestros/as y Padres de Familia de los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Miguel 

Riofrío Nº2 de la Ciudad de Loa. 

Coordinadoras: Ana C. Arciniega y Milena F. Vega O. 

Objetivo: Enseñar  los tipos, causas y consecuencias del Bullying o Acoso Escolar. 

Fecha Contenidos Actividades Recursos 

 

Dia Dos 

 

 Tipos de Bullying o Acoso 

Escolar: Verbales, Físicos, 

Sociales y Psicológicos. 

 Causas del Bullying o Acoso 

Escolar: Causas Individuales, 

Familiares y Escolares. 

 Consecuencias para la 

víctima, el acosador y el 

espectador. 

 

Actividad Inicial: 

 Dinámica: Hola-Hola. 

Actividad de Desarrollo: 

 Exposición de Contenidos. 

Actividad Final: 

 Trabajo Grupal: Cuestionario  

 Plenaria. 

 

 Coordinadoras 

 Autoridades 

 Maestro/as 

 Padres de Familia 

 Infocus 

 Computadora 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Hojas Pre-

elaboradas 

 Esferos  
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PLANIFICACIÓN 3 

Dirigido a: Maestros/as y Padres de Familia de los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Miguel 

Riofrío Nº2 de la Ciudad de Loa. 

Coordinadoras: Ana C. Arciniega y Milena F. Vega O. 

Objetivo: Explicar las características específicas del acosador, acosado y espectador del Bullying o Acoso Escolar. 

 

 

Fecha Contenidos Actividades Recursos 

 

Dia Tres 

 

 Perfil del Acosador. 

 Perfil del Acosado o Victima. 

 Perfil del Espectador. 

 

Actividad Inicial: 

 Dinámica de nombres y adjetivos. 

Actividad de Desarrollo: 

 Exposición de Contenidos. 

Actividad Final: 

 Dinámica Rueda-Rueda. 

 

 Coordinadoras 

 Autoridades 

 Maestro/as 

 Padres de Familia 

 Infocus 

 Computadora 

 Pelota 
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PLANIFICACIÓN 4 

Dirigido a: Maestros/as y Padres de Familia de los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Miguel 

Riofrío Nº2 de la Ciudad de Loa. 

Coordinadoras: Ana C. Arciniega y Milena F. Vega O. 

Objetivo: Presentar las formas de Prevención para Maestros y Padres de Familia sobre el Bullying o Acoso Escolar. 

Fecha Contenidos Actividades Recursos 

 

Día Cuatro 

 

 ¿Cómo deben actuar los 

Padres ante un hijo acosador? 

 ¿Cómo deben actuar los 

padres ante un hijo acosado? 

 ¿Qué deben hacer los 

maestros con niños 

acosadores y acosados dentro 

de la escuela? 

 Prevenir y Actuar. 

 

Actividad Inicial: 

 Dinámica: Emparejamiento de Tarjetas. 

Actividad de Desarrollo: 

 Exposición de Contenidos. 

Actividad Final: 

 Trabajo Grupal: Cuestionario. 

 Plenaria. 

 

 Coordinadoras 

 Autoridades 

 Maestro/as 

 Padres de Familia 

 Infocus 

 Computadora 

 Hojas Pre-

elaboradas 

 Esferos 

 Hojas de papel 

bon. 
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TALLER DIRIGIDO A 

NIÑOS DE LOS QUINTOS Y 

SEXTOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA MIGUEL 

RIOFRIO Nº2 DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PARA 

LA MEJORA DE LA 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
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PLANIFICACIÓN 1 

Dirigido a: Niños de los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la Ciudad de 

Loa. 

Coordinadoras: Ana C. Arciniega y Milena F. Vega O. 

Objetivo: Exponer  las definiciones, características de la Inteligencia Emocional  y las diferencias que existen entre 

emociones, sentimientos y sentimentalismo. 

 

Fecha Contenidos Actividades Recursos 

 

Día Uno 

 

 ¿Qué es la Inteligencia 

Emocional?. 

 Características de la 

Inteligencia Emocional. 

 ¿Qué son las emociones?. 

 Tipos de Emociones: 

Primarias y Secundarias. 

 ¿Qué son los Sentimientos? 

 ¿Qué es el Sentimentalismo? 

 

Actividad Inicial: 

 Caja Mágica. 

Actividad de Desarrollo: 

 Exposición de Contenidos. 

Actividad Final: 

 ¿Quién soy yo? 

 Video:  Jim Jam & Sunny:  Las emociones 

 

 

 Coordinadoras 

 Maestro/as 

 Padres de Familia 

 Infocus 

 Hojas Pre-

Elaboradas 

 Esferos 

 Video 

 Televisión. 
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PLANIFICACIÓN 2 

Dirigido a: Niños de los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la Ciudad de 

Loa. 

Coordinadoras: Ana C. Arciniega y Milena F. Vega O. 

Objetivo: Explicar  la relación de las emociones consigo mismo. 

 

 

 

Fecha Contenidos Actividades Recursos 

 

Día Dos 

 

 Mis emociones y yo. 

 

Actividad Inicial: 

 Programar el éxito. 

Actividades de Desarrollo: 

 Exposición de Contenidos. 

 Comprensión Emocional. 

Actividad Final: 

 Quiero Conocerme. 

 

 Coordinadoras 

 Maestro/as 

 Padres de Familia 

 Infocus 

 Computadora 

 Hojas Pre-

Elaboradas 

 Esferos. 
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PLANIFICACIÓN 3 

Dirigido a: Niños de los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la Ciudad de 

Loa. 

Coordinadoras: Ana C. Arciniega y Milena F. Vega O. 

Objetivo: Enseñar  las maneras para el control de las emociones. 

 

 

Fecha Contenidos Actividades Recursos 

 

Día Tres 

 

 Maneras para el Control de 

las Emociones. 

 

Actividad Inicial: 

 Regulación Emocional. 

Actividades de Desarrollo: 

 Exposición de Contenidos. 

Actividad Final: 

 Audio: Hoy seré dueño de mis emociones. 

 

 Coordinadoras 

 Maestro/as 

 Padres de Familia 

 Infocus 

 Computadora 

 Hojas Pre-

Elaboradas 

 Esferos 

 Cd 

 Grabadora. 
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ACTIVIDADES PSICOPEDAGOGICAS DE 

LA PROPUESTA 

TALLER DIRIGIDO A EDUCADORES Y PADRES DE 
FAMILIA SOBRE EL MANEJO Y PREVENCIÓN DEL 

BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

 

DIA UNO: 

 

ACTIVIDAD Nº1 

 

LLUVIA DE IDEAS 

 

 

SECUENCIA 1: Se solicita a cada participante del taller, una o varias 

palabras relacionadas con Bullying o Acoso Escolar, según su 

conocimiento sobre el tema.  

SECUENCIA 2: Se escribe todo lo expuesto en un papelote. 

 

ACTIVIDAD Nº2 

EXPOSICION DE CONTENIDOS: 

 

ACTIVIDAD Nº3 

 

VIDEO SOBRE BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

 

SECUENCIA 1: Se solicita a cada participante del taller, observar el video 

a proyectarse sobre el Bullying o Acoso Escolar.  

 ¿Qué es el Bullying o Acoso Escolar? 

 Definiciones de los siguientes autores: Dan Olweus, Farrington y 

Hernández Granda. 

 Características del Bullying o Acoso Escolar. 
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SECUENCIA 2: Se solicita que espontáneamente manifiesten su 

comentario sobre lo observado en el video. 

 

DIA DOS: 

ACTIVIDAD Nº1 

 

 

SECUENCIA 1: Se les motiva a participar de la dinámica a realizarse. 

 

SECUENCIA 2: Los participantes se ponen de pie y forman un círculo. 

Una persona camina alrededor del círculo, por la parte exterior y toca a 

alguien en el hombro. Esa persona camina alrededor del círculo en la 

dirección contraria, hasta que las dos personas se encuentren frente a 

frente. Se saludan mutuamente tres veces por sus nombres. Luego las dos 

personas corren en direcciones opuestas alrededor del círculo, hasta tomar 

el lugar vacío. La persona que pierde camina alrededor del círculo otra vez y 

el juego continúa hasta que todos hayan tenido un turno. 

ACTIVIDAD Nº2 

EXPOSICION DE CONTENIDOS: 

 

ACTIVIDAD Nº3 

 

SECUENCIA 1: Se les entrega a cada grupo  el siguiente cuestionario: 

 

 ¿Conocen ustedes algún caso de bullying o acoso escolar? 

 ¿Hay algo que ustedes puedan hacer o han hecho para controlarlo? 

 

 Tipos de Bullying o Acoso Escolar: Verbales, Físicos, Sociales y 

Psicológicos. 

 Causas del Bullying o Acoso Escolar: Causas Individuales, 

Familiares y Escolares. 

 Consecuencias para la víctima, el acosador y el espectador. 
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SECUENCIA 2: Cada grupo expone la información obtenida en el mismo. 

 

 

 

 

DIA TRES: 

ACTIVIDAD Nº1 

NOMBRES Y ADJETIVOS 

SECUENCIA 1: Se les invita a ponerse de pie para la realización de la 

dinámica. 

  

 

SECUENCIA 2: Los participantes piensan en un adjetivo para describir 

cómo se sienten y cómo están. El adjetivo debe empezar con la misma letra 

que sus nombres; por ejemplo, “Soy Fernando y estoy feliz”. O “Soy Inés y 

me siento increíble”. Al pronunciar el adjetivo, también pueden actuar 

para describirlo. 

 

ACTIVIDAD Nº2 

 

EXPOSICION DE CONTENIDOS: 

 

ACTIVIDAD Nº3 

RUEDA-RUEDA 

SECUENCIA 1: Se les invita a ponerse de pie para la realización de la 

dinámica. 

 Perfil del Acosador. 

 Perfil del Acosado o Victima. 

 Perfil del Espectador. 
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SECUENCIA 2: Todos se ponen de pie y forman un círculo pequeño. (Si el 

grupo es muy grande, será necesario dividirlo en dos círculos.) El facilitador 

empieza por tirar la pelota a alguien en el círculo, diciendo el nombre de esa 

persona al tirar la pelota. Continúe tomando y tirando la pelota, 

estableciendo un modelo para el grupo. Al recibir la pelota cada integrante 

deberá decir una característica del acosador, acosado y espectador. Todos 

deben participar de la dinámica. 

 

DIA CUATRO: 

ACTIVIDAD Nº1 

EMPAREJAR LAS TARJETAS 

 

SECUENCIA 1: Se les invita a ponerse de pie para la realización de la 

dinámica inicial. 

  

SECUENCIA 2: En un sombrero hay pedazos de papel  doblados. Cada 

participante toma un pedazo de papel del sombrero y trata de encontrar al 

miembro del grupo que tiene la otra mitad de su frase. Las frases están 

relacionadas con los contenidos a exponerse sobre la Prevención del 

Bullying o Acoso Escolar. Tienen que emparejarse en el menor tiempo 

posible. 

ACTIVIDAD Nº2 

 

EXPOSICION DE CONTENIDOS: 

 ¿Cómo deben actuar los Padres ante un hijo acosador? 

 ¿Cómo deben actuar los padres ante un hijo acosado? 

 ¿Qué deben hacer los maestros con niños acosadores y acosados    

dentro de la escuela? 

 Prevenir y Actuar. 
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ACTIVIDAD Nº3 

SECUENCIA 1: Se les entrega a cada grupo  el siguiente cuestionario: 

 

 Escriba las conclusiones a las que pueden llegar como grupo, acerca 

del taller recibido.  

 Escriba que recomendaciones pueden dar para el manejo y 

prevención del Bullying o Acoso Escolar. 

 

 

SECUENCIA 2: Cada grupo expone la información obtenida en el mismo. 

 

 

 

TALLER DIRIGIDO A NIÑOS DE LOS QUINTOS Y 
SEXTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA MIGUEL RIOFRIO Nº2, PARA LA MEJORA 
DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

DIA UNO: 

ACTIVIDAD Nº1 

CAJA MÁGICA 

 

Objetivo: Fomentar en los estudiantes un nivel alto de I.E., observándose 

a sí mismo, valorándose y aceptándose tal y como es. 

SECUENCIA 1: 

 Motivar a los niños, a adivinar lo que hay dentro de la caja, 

estimulando con frases como: “Dentro de la caja se encuentra lo más 

maravilloso y lindo del mundo”. 

SECUENCIA 2: 

 Se da tiempo suficiente para que los niños puedan ver lo que hay 

dentro. 
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SECUENCIA 3: 

 Al final cuando todos ya han visto lo que hay dentro, se pregunta 

al grupo que es lo que pudieron observar. 

SECUENCIA 4: 

 A partir de sus respuestas que serán, que se vieron a ellos 

mismos en el espejo, se inicia con la explicación de que ellos son los seres 

más maravillosos del mundo y se da por iniciado el taller. 

 

ACTIVIDAD Nº2 

 

EXPOSICION DE CONTENIDOS: 

ACTIVIDAD Nº3 

¿QUIÉN SOY YO? 

Objetivo: Promover el autoconocimiento de los niños. 

SECUENCIA 1: 

 Entregar el cuestionario y pedir a cada integrante del grupo que 

lo responda en una hoja. 

CUESTIONARIO: 

¿Quién soy yo? 

 Escribe como te ves a ti mismo. Describe tus virtudes y defectos. 

Explica para que eres bueno. 

 

 ¿Qué es la Inteligencia Emocional?. 

 Características de la Inteligencia Emocional. 

 ¿Qué son las emociones?. 

 Tipos de Emociones: Primarias y Secundarias. 

 ¿Qué son los Sentimientos? 

 ¿Qué es el Sentimentalismo? 
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¿Qué quiero ser? 

 Explica detalladamente que planes tienes para tu futuro. 

Describe tus sueños y metas, tus deseos y aspiraciones, tus objetivos y 

cuestiones a lograr. 

¿Cómo me desempeño? 

 Describe con absoluta sinceridad tu actuación y comportamiento 

en: 

o La Escuela 

o Tu hogar 

o Con tus amigos 

o Las fiestas 

o Tu tiempo libre 

SECUENCIA 2: 

 Reunir a los integrantes del grupo para que se comuniquen y 

compartan su “radiografía personal”. 

 

 

 

SECUENCIA 3: 

 Solicitar a los participantes que cuenten los sentimientos, 

vivencias y emociones que surgieron cuando se descubrieron a si mismos, 

mediante la escritura y posteriormente cuando la socializaron frente al 

grupo. 

 

ACTIVIDAD Nº4 

 
VIDEO DE JIM JAM & SUNNY:  LAS EMOCIONES 

  

SECUENCIA 1: Se solicita a cada participante del taller, observar el video 

a proyectarse. 

SECUENCIA 2: Se solicita que espontáneamente manifiesten su 

comentario sobre lo observado en el video. 
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DIA DOS: 

ACTIVIDAD Nº1 

PROGRAMAR EL ÉXITO 

Objetivo: Persuadir a los niños acerca de que el esfuerzo personal es uno 

de los tantos factores existentes para lograr el éxito en cualquier lugar y 

momento que se desee. 

SECUENCIA 1: 

 Dividir a los niños en grupos y entregar la siguiente ficha: 

¿Qué creen que es lo más importante para triunfar en la vida? 

Califique del 1 al 10: 

 

 

Cualidades para triunfar en la 

vida 

Calificación 

Ser atento y despierto  

Tener suerte  

Ver la oportunidad y saber 

aprovecharla 

 

Tener el apoyo económico de la 

familia 

 

Tener talento para una actividad  

Ser tenaz y esforzado  

Tener amigos influyentes  
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SECUENCIA 2: 

Analicen las cualidades que más puntaje han obtenido. ¿Cómo lo explican? 

Desarrolle una breve explicación general: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

SECUENCIA 3: 

Organizar un debate entre todos los grupos a través de la siguiente 

pregunta: ¿Es posible alcanzar el éxito si conocemos nuestros defectos y 

virtudes? 

 

ACTIVIDAD Nº2 

 

EXPOSICION DE CONTENIDOS: 

 

 Mis emociones y yo. 

 

ACTIVIDAD Nº3 

COMPRENSIÓN EMOCIONAL 

Objetivo: Lograr la comprensión e identificación de sus emociones. 

SECUENCIA 1: 

 Se plantea situaciones cotidianas que pueden afectar a las 

personas.  

Una  vez que leas cada situación establece, a tu criterio, como deben 

sentirse los protagonistas de las mismas. 

Situación A:  

 

 

 

Carlitos está angustiado porque sacó bajas calificaciones en sus exámenes y debe 

recuperarlos. De no hacerlo perderá el año y tendrá que repetir el año escolar. 

Además al padre de Franco, su amigo más querido viaja a otra ciudad  con toda su 

familia. ¿Cómo crees que se siente Carlitos? Marca tu respuesta con una cruz. 
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A. Enojado 

B. Culpable 

C. Nervioso 

D. Triste 

E. Ansioso 

 

Explica ¿por qué crees que se sentiría así? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

ACTIVIDAD Nº4 

 

QUIERO CONOCERME 

 

Objetivo: Identificar las actividades que vive a diario y sus emociones. 

SECUENCIA 1: 

 Colocar una secuencia de fotos sobre varias mesas. Las fotos 

pueden ser de situaciones familiares, vida estudiantil, actividades 

escolares, deportivas, hechos desagradables. 

SECUENCIA 2: 

 Pedir al grupo que las vea. Darles un tiempo prudente para que lo 

hagan con toda tranquilidad.  
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SECUENCIA 3: 

 Solicitar que cada integrante del grupo elija una foto con la que 

más se identifique en su vida diaria. 

SECUENCIA 4: 

 Comente las razones de su elección y las emociones que vive en 

ella. 

 

 

DIA TRES: 

ACTIVIDAD Nº1 

REGULACIÓN EMOCIONAL 

Objetivo: Impulsar en los niños el autocontrol de sus emociones ante las 

diferentes situaciones cotidianas. 

SECUENCIA 1: 

 En la ficha se presenta una situación de la vida cotidiana. Una vez 

que la lea, deberá calificar cada acción señalando con una cruz en el 

casillero correspondiente para que el protagonista de la historia conserve 

su estado de ánimo: 

SITUACIÓN:  

Situación A:  

 

 

ACCIÓN 1: Sebastián planifica unas clases de matemáticas para los 

compañeros a los que no les va bien en esa materia. 

a. Muy ineficaz ( ) 

b. Algo ineficaz ( ) 

c. Neutral ( ) 

d. Algo eficaz ( ) 

e. Muy eficaz ( ) 

Sebastián viene de ganar el concurso de matematices a nivel nacional. Está alegre de muy buen 

humor y con muchas de seguir estudiando. ¿En qué medida cada una de las siguientes 

acciones permitiría a Sebastián mantener su estado de ánimo? 
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ACCIÓN 2: Sebastián comienza a pensar en la posibilidad de participar del 

concurso de matemáticas a nivel internacional. 

a. Muy ineficaz ( ) 

b. Algo ineficaz ( ) 

c. Neutral ( ) 

d. Algo eficaz ( ) 

e. Muy eficaz ( ) 

ACCIÓN 3: Sebastián decidió ignorar su logro y continuar con su vida 

cotidiana. 

a. Muy ineficaz ( ) 

b. Algo ineficaz ( ) 

c. Neutral ( ) 

d. Algo eficaz ( ) 

e. Muy eficaz ( ) 

ACCIÓN 4: Sebastián llamó a todos los que conoce para contarles su 

triunfo. 

a. Muy ineficaz ( ) 

b. Algo ineficaz ( ) 

c. Neutral ( ) 

d. Algo eficaz ( ) 

e. Muy eficaz ( ) 

 

ACTIVIDAD Nº2 

 

EXPOSICION DE CONTENIDOS: 

 

 Maneras para el Control de las Emociones. 

ACTIVIDAD Nº3 

“HOY SERÉ DUEÑO DE MIS EMOCIONES” 

Objetivo: Motivar al control y manejo de las emociones 
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SECUENCIA 1: Audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si me siento deprimido, cantaré 
Si me siento triste, reiré 
Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo 
Si siento miedo me lanzaré adelante 
Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas 
Si me siento inseguro, levantaré mi voz 
Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura 
Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado 
Si me siento insignificante, recordaré mis metas 
Si me siento todopoderoso, procuraré detener el viento 
Si alcanzó grandes riquezas, recordaré una boca abierta 
Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad 
Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de verdad 
Si se apodera de mi la confianza excesiva, recordaré mis fracasos 
“Hoy seré dueño de mis emociones” 
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8.6 METODOLOGIA 

 

La presente propuesta está enfocada en la Teoría Sistémica, que estudia los 

fenómenos de relación y comunicación en cualquier grupo que 

interaccione, entendido como un sistema. Este enfoque se extiende 

también a las personas individuales, teniendo en cuenta los distintos 

sistemas que componen su contexto, se centra más en las posibilidades 

que en las debilidades, destaca lo positivo más que lo negativo, apoya los 

cambios y los propios objetivos de las personas para que logren tener una 

mayor perspectiva de su realidad y puedan encontrar una salida 

alternativa.  

En ella, se llevará a cabo la “Ejecución de talleres dirigidos a niños, 

educadores y padres de familia de los Quintos y Sextos Años de Educación 

Básica, con las temáticas  de prevención de Bullying o Acoso Escolar y la 

Mejora de la Inteligencia Emocional en la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la 

Ciudad de Loja”, se ejecutará a través de un proceso participativo 

establecida en los siguientes aspectos: 

 

* Socialización y ejecución de la propuesta mediante la presentación, 

análisis y difusión de la misma para la entidad correspondiente. 

 

* Presentación y difusión de los elementos teóricos y técnicos de la 

propuesta con la participación activa de las autoridades, maestros/as, 

padres de familia y alumnos de la institución. 

 

* Exponer los talleres pedagógicos y recreativos entre los maestros/as, 

padres de familia y alumnos con la finalidad de impulsar actividades 

afectivas y productivas en todos los miembros participantes. 

 

Por consiguiente, la implementación de esta propuesta tendrá como 

propósito orientar, sensibilizar, instituir y preparar a los maestros/as, 

padres de familia y alumnos de la institución mediante la utilización de 

diferentes técnicas y actividades psicopedagógicas y psicoterapéuticas, 

como también contribuir a generar y motivar la participación activa  y 

oportuna en el ámbito familiar, escolar, social y laboral. 
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8.7 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

PERIODO 

2011 

 

ACTIVIDADES 

 

PARTICIPANTES 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dialogo con la 

Directora de la Institución 

para que otorgue el 

permiso correspondiente 

para la ejecución de los 

talleres. 

 

 Taller dirigido a 

Educadores y Padres de 

Familia de los Quintos y 

Sextos Años de Educación 

Básica de la Escuela Miguel 

Riofrío Nº2, sobre el 

Manejo y Prevención del 

Bullying o Acoso Escolar. 

 

Autoridades 

Investigadoras 

 

 

 

Autoridades 

Educadores  

Padres de Familia 

Investigadoras 

  

 

 

 

 

Abril 

 

 Taller dirigido a 

niños de los Quintos y 

Sextos Años de Educación 

Básica de la Escuela Miguel 

Riofrío Nº2, sobre la 

Mejora de la Inteligencia 

Emocional. 

 

Niños  

Investigadoras 
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8.8 RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Niños  

 Autoridades 

 Maestros 

 Padres de Familia 

 Investigadoras 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Caja Mágica 

 Hojas Pre-elaboradas 

 Esferos 

 Papelotes 

 Pelota 

 Hojas de papel bon 

 Marcadores 

 Infocus 

 Computadora 

 Grabadora 

 Televisión 

 Cd 

 

ESTRUCTURA: 

 

Sala de reuniones de uso general (capacidad de 50 a 80 personas) 
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10.1.1 TEMA: 
 
 
 

“INCIDENCIA DEL BULLYING O ACOSO 
ESCOLAR EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DE LOS NIÑOS DE LOS QUINTOS Y SEXTOS 
AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “MIGUEL RIOFRÍO” Nº 2 DE 
LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010”. 
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10.1.2 PROBLEMA: 
 
 

¿CÓMO INCIDE EL BULLYING O ACOSO 
ESCOLAR EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DE LOS NIÑOS DE LOS QUINTOS Y SEXTOS 
AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “MIGUEL RIOFRÍO” Nº 2 DE 
LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010? 
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10.1.3 PROBLEMATIZACIÓN 

 

El hombre desde el inicio de su vida necesita y debe integrarse a la 

sociedad, en la cual desempeña un rol determinante, si en el transcurso de 

sus primeros años de existencia su desarrollo se ve afectado, esto limitará 

en cierto modo su integración social. Por tanto debemos conceptuar la 

interrelación entre lo biológico, psicológico y social, partiendo de que el 

hombre dentro de su escala evolutiva surge como una organización 

biológica, cuyos cambios han estado condicionados a la evolución del 

mundo. Fuente: CABALLERO LOURTET, Liz. Desarrollo del Niño. 

Es así que todo ser humano recibe una educación que sirve de base para su 

desarrollo en todas las etapas de su vida, con sus padres, escuela, 

compañeros, en un mismo grupo de edad y nivel social, constituyendo la 

educación básica como la base para un buen desarrollo biopsicosocial del 

individuo. 

El siglo XXI es el siglo del conocimiento y de la información. Si partimos 

de esta afirmación, los procesos educativos no deben ni pueden quitar 

importancia a los aspectos de la persona integral, tales como la salud física, 

el desarrollo emocional, desarrollo social y el ético-valorativo; es 

importante recalcar que los niños en los grupos sociales, manifiestan sus 

diferencias, por su misma naturaleza, la actividad social requiere que un 

niño aprenda el comportamiento que satisface la norma de conducta 

establecida por el grupo o cultura en la que vive, un niño ejercita sus 

habilidades sociales en relaciones familiares, con sus compañeros de clase 
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y en el conocimiento de sí mismo. Fuente: NORIEGA, Graciela. Cómo 

desarrollar Competencias. 

La etapa escolar supone un momento de equilibrio en el desarrollo del 

niño, pero que puede verse afectada por diversos factores; 

lamentablemente vivimos en una cultura de violencia que se manifiesta en 

los diferentes ámbitos de la vida social. Nuestros niños están expuestos a 

esta violencia día a día mediante los medios de comunicación, videojuegos, 

enfrentamientos escolares, casos de violencia de género, violencia 

intrafamiliar, etc. La repetida exposición de los niños a la violencia puede 

producir cierta habituación, con el riesgo que de ello se deriva por poderse 

considerar como algo normal e inevitable. Las investigaciones muestran 

que un ser humano hasta los 13 años de edad ha almacenado en su 

memoria cerca de 400.00 imágenes de violencia y crímenes como 

consecuencia de lo que ve, escucha y vive diariamente. Fuente: PONCE 

Andrés. Taller de Programación Neurolingüística Infantil. 

A raíz de esto, se ha generado un nuevo fenómeno dentro de los centros 

educativos y que se lo identifica con el nombre de bullying o acoso escolar. 

En los países más avanzados del mundo,  éste comenzó a generar 

preocupación y a provocar la reacción de las autoridades desde finales de 

la década de los 80s, siendo en nuestro país un motivo de preocupación 

desde hace escasos años.  

Casi uno de cada cinco niños en edades entre los 8 y 17 años es sometido 

cada semana a malos tratos en la escuela. Fuente: www.acosomoral.org. 
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En cierta manera ha ocurrido con este fenómeno algo parecido a lo 

experimentado con la violencia doméstica hasta hace poco se consideraba 

algo inevitable y en cierta manera ajeno a las posibilidades de intervención 

del sistema penal, como problema de carácter estrictamente privado que 

deba 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 apodos vejatorios han sido tradicionalmente tolerados 

sin más.  

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

siguen siéndolo tan frecuentemente considerados parte integrante de la 

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

como una lección más de la escuela en la que como anticipo de la vida, el 

niño tiene que aprender a resistir, a defenderse, a hacerse respetar e 

incluso a devolver el golpe. En esta concepción darwinista de la lucha por 

la vida, los más débiles quedan con frecuencia sometidos a los designios de 

los matones o acosadores escolares.  

Debe deslindarse el bullying o acoso escolar de los incidentes violentos, 

aislados u ocasionales entre alumnos o estudiantes. Este se caracteriza, 

como regla general, por una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir 

los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, 

vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la 

víctima, siendo frecuente que el mismo sea la resultante del empleo 
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conjunto de todas o de varias de estas modalidades. La igualdad que debe 

estructurar la relación entre iguales degenera en una relación jerárquica de 

dominación-sumisión entre acosador/es y acosado. Concurre también en 

esta conducta una nota de desequilibrio de poder, que puede manifestarse 

en forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, 

aprovechamiento de la discapacidad de la víctima etc. 

Numerosas investigaciones demuestran que el acosamiento persistente, 

aparte de causar daños corporales, socava profundamente el equilibrio 

emocional de los acosados, a corto y a largo plazo. Los efectos más 

comunes incluyen ansiedad, fobia al colegio, aislamiento social, deserción 

escolar, bajo rendimiento académico, baja autoestima y depresión. Cada 

mañana de clase, la combinación venenosa de miedo e indefensión 

atormenta a las víctimas. A la hora de encontrar explicaciones que les 

ayuden a entender su penosa situación, la mayoría termina culpándose a sí 

mismos. El estigma de inferioridad, de vergüenza y de impotencia que 

marca a estas criaturas les impide revelar su sufrimiento a familiares, 

maestros y mucho menos denunciar a sus torturadores. Fuente: 

www.guiainfantil.com 

De este modo podemos detectar que la inteligencia emocional tanto de los 

acosadores como de los acosados puede verse afectada, la cual está 

caracterizada por la capacidad de motivarse a sí mismo, de perseverar en el 

trabajo a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de 

diferir las gratificaciones, de regular los propios estados de ánimo, de 

evitar que la angustia interfiera con las facultades racionales y la capacidad 
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de empatizar y confiar en los demás. 

Es decir la inteligencia emocional es la capacidad humana de sentir, 

entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en 

los demás, mientras que el acoso escolar deja cicatrices indelebles en las 

mentes de los adultos que lo sufrieron de pequeños. 

En las escuelas de la Ciudad de Loja se ha evidenciado características 

propias de bullying o acoso escolar, siendo de nuestro interés identificar la 

incidencia de la misma en la Inteligencia Emocional, por tal motivo hemos 

creído conveniente realizar nuestra investigación en la Escuela Fiscal 

“Miguel Riofrío” Nº2, que más prevalencia de niños con este tipo de 

problemas presentan, según declaraciones de su Directora y profesores, la 

misma que se encuentra ubicada en las calles Olmedo entre Azuay y 

Mercadillo, brinda sus servicios educativos en dos secciones Matutina y 

Vespertina. 

Esta Institución Fiscal fue creada el 5 de Junio de 1895 mediante el 

Acuerdo Nº2895, mientras que la Sección Vespertina fue creada el 11 de 

Octubre de 1976 mediante el Acuerdo Nº2897 y la creación del Jardín de 

Infantes se lleva a cabo en Septiembre del 2001, en general la Institución 

lleva 33 años de creación hasta la actual fecha. 

Este importante establecimiento educativo cuenta con 380 niños 

matriculados desde Primero hasta Séptimo Año de Educación Básica, que 

se encuentran a cargo de 24 docentes; hace poco tiempo cuentan con un 

Aula de Apoyo Psicopedagógico bajo la responsabilidad de una profesional 

de la Psicorrehabilitación y Educación Especial, Lic. Mariana Yépez, sin 
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embargo la falta de profesionales capacitados en la rama de la 

Psicopedagogía no permite atender los diferentes problemas que 

presentan los alumnos, debido a la excesiva demanda de los mismos.  

Según las declaraciones de la Directora Lic. Yolanda Judith Rodríguez, los 

niños muestran constantes problemas sociales ya que les es difícil seguir 

normas preestablecidas, dificultando sus relaciones intra y extraclases, 

pues muchos presentan conductas inadecuadas como ausencia y atrasos a 

clases debido al temor de ingresar al aula o escuela por alguna amenaza 

recibida por parte de algún compañero,  no prestan atención al maestro, 

no realizan las tareas que se les ordena, manifiestan sentimientos de 

inferioridad entre otras. Según las observaciones realizadas existen niños 

que muestran aislamiento social durante el recreo y actividades escolares, 

son agresivos entre ellos utilizan: golpes, insultos, patadas,  apodos, 

palabras soeces para relacionarse entre sí especialmente durante el recreo , 

son impulsivos al no medir las consecuencias de sus acciones y muestran 

poca tolerancia. Según declaraciones de algunas maestras del 

Establecimiento Educativo, también existen casos en el que el escolar 

atraviesa por una crisis emocional originada por factores de diversa 

naturaleza, debido a que la mayoría de ellos  son ocasionados por: falta de 

participación familiar, violencia intrafamiliar, problemas con sus 

compañeros de clase, bajos recursos económicos y migración,   ya que en 

su mayoría son niños que están bajo el cuidado de terceras personas 

debido a que sus padres se encuentran en otros países en búsqueda de una 

mejor calidad de vida para sus hijos. 
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Con el análisis realizado en la problemática y dado nuestro interés para 

realizar el trabajo investigativo, delimitamos nuestro tema de investigación 

de la siguiente manera: “Incidencia del bullying o acoso escolar en la 

Inteligencia Emocional de los niños de los Quintos y Sextos Años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Miguel Riofrío” Nº2 de la Ciudad de 

Loja, Período 2010”. 
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10.1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiantes de tan trascendental carrera que labora en beneficio del 

ser humano, el mismo que constituye el centro de todo lo que existe, es 

nuestro compromiso trabajar en función y bienestar del mismo. 

La sociedad actual está atravesando un sin número de problemas de 

carácter económico, político, ambiental, cultural, social, psicológico y 

educativo. Como testigas de esta realidad que nos rodea hemos creído 

conveniente investigar un tema de gran interés a la sociedad, cuyo 

propósito fundamental es conocer en forma amplia y científica la causa 

que genera el bullying o acoso escolar y su incidencia en la Inteligencia 

Emocional de los niños. 

Nuestra Investigación se justifica por las siguientes razones: 

 En primer lugar porque deseamos aportar para el mejoramiento de 

nuestra sociedad lojana, con el afán de mejorar la atención de los niños, 

desarrollando sus capacidades, habilidades, destrezas y contribuyendo a su 

desarrollo integral. 

 En el campo educativo debido a que es un problema de gran interés 

e importancia y que se presenta con gran frecuencia en este ámbito, en 

donde es necesario realizar un estudio para de alguna manera ayudar a 

solucionar las dificultades que impiden un apropiado desenvolvimiento y 

porque el establecimiento educativo en el que se va ha realizar la 

investigación enfrenta la falta del número suficiente de profesionales 

capacitados en la rama de la Psicopedagogía, lo cual no permite atender los 
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diferentes problemas que presentan los alumnos, debido a la excesiva 

demanda de los mismos. 

 Además, es uno de los problemas que más pertinencia tiene en el 

campo educativo y es uno de los que menos estudios se han realizado, pues 

con este trabajo investigativo se pretende contribuir al diagnóstico de 

problemas, planteamiento y desarrollo de alternativas de solución que 

permitan ayudar a los niños afectados a integrarse mejor al 

establecimiento y la sociedad. 

 A nivel a académico nos posibilita generar un efectivo desarrollo de 

nuestras capacidades y destrezas, adquirir y compartir nuevos 

conocimientos y experiencias mediante la investigación y ampliar nuestros 

saberes para desarrollarnos a futuro como buenas profesionales. 

 Al mismo tiempo como medio de aprendizaje y como egresadas es 

importante participar activamente en la solución de los problemas que 

afectan a nuestra sociedad y como requisito para obtener el grado de 

Licenciadas en Psicorrehabilitación y Educación Especial.  

Recalcando que todos los aspectos planteados son una razón justificativa 

para realizar nuestra investigación, ajustándola a la realidad social y a las 

necesidades de quienes deseen conocer sobre este problema. 

Tendientes a superar el problema estudiado y confirmado con los actores 

involucrados, se establecen las variables a investigar, congruentes con esta 

situación, el trabajo investigativo que presentamos ambiciona indagar y 

presentar la realidad encontrada. 
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10.1.5 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Investigar la incidencia del Bullying o Acoso Escolar en la 

Inteligencia Emocional de los niños de los Quintos y Sextos Años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Miguel Riofrío” Nº2 de la Ciudad de 

Loja, durante el periodo 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECFICOS: 

 Determinar los tipos de Bullying o Acoso Escolar en los niños de los 

Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Miguel 

Riofrío” Nº2 de la Ciudad de Loja.  

 Indagar las causas que generan el Bullying o Acoso Escolar en los 

niños acosadores de los Quintos y Sextos Años de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “Miguel Riofrío” Nº2 de la Ciudad de Loja. 

 Establecer el nivel de Inteligencia Emocional de los niños acosados, 

acosadores y espectadores de los Quintos y Sextos Años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Miguel Riofrío N2 de la Ciudad de Loja. 

 Elaborar una Alternativa de Solución sobre la problemática 

encontrada. 
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BULLYING O ACOSO ESCOLAR 
 

 
 

 
 
CONCEPTO: 
 
“Bullying1 es una palabra inglesa que significa intimidación. Infelizmente 
es una palabra que está de moda debido a los numerosos casos de 
persecución y de agresiones que se están detectando en las escuelas y que 
están llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente 
aterradoras.” 
 
Podríamos definir el acoso escolar o bullying como un acto intimidatorio, 
físico y psicológico, iniciado y mantenido durante un tiempo considerable 
por parte de una o varias personas contra otra, más débil. Se refiere a 
todas las formas de actitudes agresivas intencionadas y repetidas que 
ocurren sin motivación evidente adoptadas por uno o más estudiantes 
contra otro u otros. El que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder 
sobre el otro a través de constantes amenazas, insultos, agresiones, 
vejaciones, etc. y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses 
e incluso años. 
 
Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da 
mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los 
protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en 

                                                           
1 Sanmartín, J. (2007). "Violencia y acoso escolar". Mente y Cerebro, pág.: 12-19.  
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proceso de entrada a la adolescencia, siendo ligeramente mayor el 
porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 
 
El primero en definir este fenómeno fue Dan Olweus2, profesor de 
psicología de la Universidad de Bergen (Noruega 1998), para quien: “La 
victimización o maltrato por abuso entre iguales, es una conducta de 
persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o alumna contra 
otro u otra, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, 
negativa e intencionada, sita 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 descenso 
en su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que 
dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 
aprendizajes.” 
A parte de la definición dada por Dan Olweus a continuación vamos a 
enumerar otra serie de definiciones sobre el Acoso Escolar, estas son: 
 
A) DICCIONARIO WIKIPEDIA: 
 
“Se entiende por acoso escolar o bullying 3es una forma de acoso 
psicológico perpetrada por un niño que es o se siente de alguna manera 
superior que los demás de una escuela.” 
El acoso escolar se divide en dos categorías: 

 Acoso directo: es la forma ms común entre los niños.  

 Acoso indirecto o agresión social: suele ser más común entre las 
niñas y en general a partir de la pre-adolescencia. Se caracteriza por llevar 
al individuo a un aislamiento social. Este aislamiento se consigue mediante 
técnicas variadas que incluyen difundir rumores, rechazar el contacto 
social con la víctima, amenazar a otros niños que se lleven bien con la 
víctima, criticar rasgos sociales, la manera de vestir de la víctima o su 
religión, raza, discapacidad. 
El acoso escolar tiene frecuentemente lugar en zonas de la escuela bajo 
supervisión nula o mínima de los docentes en el recreo, los pasillos, entre 
las clases, en los servicios o a la salida de clases. 
 
B) FARRINGTON: 
 
Para Farrington4, “El fenómeno del bullying o acoso escolar consiste en la 
opresión reiterada, tanto psicológica como física hacia una persona con 
menos poder, por parte de otra persona con un poder mayor.” 
 

                                                           
2
 OLWEUS, Dan; Conductas de acoso y amenaza entre escolares, Madrid, Morata, 1998.  

 
3
 www.wikipedia.com 

 
4
 Sanmartín, J. (2007). "Violencia y acoso escolar". Mente y Cerebro, pág.: 12-19.  

 

http://www.wikipedia.com/
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C) HERNÁNDEZ GRANDA: 
 
Dice que la intención de causar daño no aparece siempre como fin último, 
sino que también lo hace medio para conseguir otras metas. 
 
Así, hay 3 criterios principales que identifican un caso de bullying: 
 
1. Intención de hacer daño.  
2. Reiteración de las conductas, durante un período largo de tiempo y 
de forma recurrente. 
3. Desequilibrio de fuerzas, habiendo desigualdad de poder entre una 
figura fuerte y otra más débil, la víctima. 
Los investigadores aceptan generalmente (DSM-IV) que el acoso escolar 
tiene tres elementos esenciales: 
 
El comportamiento del acosador es agresivo y negativo.  
El comportamiento del acosador se reitera.  
El comportamiento del acosador ocurre en una relación desigual de poder 
entre las partes implicadas.  
 

Tipos de acoso escolar: 
 

 
 
Según los expertos, el maltrato 5entre escolares aparece cuando de forma 
repetida un niño más grande, más fuerte y con más poder que otro comete 
abusos contra éste 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.  
 
Veamos: 
 
Verbales: insultos, apodos, humillaciones o amenazas.  

                                                           
5
VILÉS MARTÍNEZ, José María; Bullying: el maltrato entre iguales, Salamanca, Amarú Ediciones, 

2006.  
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Físicos: golpes, empujones, atadas, zancadillas, pinchazos, patadas, o 
bien hurtos o estropeo de los objetos propiedad de la víctima. Se da con 
más frecuencia en la etapa de Primaria que en Secundaria. 
 
Daños Materiales: Romper las ropas, libros, etc., o robar sus 
pertenencias. 
 
Sociales: exclusión, difusión de rumores y calumnias contra la víctima 
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 burlas, 
tomaduras de pelo, juegos bruscos y peleas características del patio de 
colegio en que en el caso del maltrato la conducta es continua y el agresor, 
por lo general, es más grande, más fuerte y más poderoso que la víctima. 
 
 

Indicadores de acoso escolar 

 
 

 Debe existir una víctima indefensa atacada por un abusador o grupo 
de victimarios.  
 

 Presencia de desigualdad de poder (desequilibrio de fuerzas) entre 
el más fuerte y el más débil.  
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 Existencia de una acción agresiva repetida durante un período largo 
de tiempo y de forma recurrente.  
 

 La agresión crea en la víctima la expectativa de poder ser blanco de 
ataques nuevamente.  
 

 La Intimidación se refiere a sujetos concretos nunca al grupo.  
 

 La intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo.  
 

 Un alumno se mete con otro compañero insultándole, poniéndole 
apodos, burlándose de él, amenazándole, intimidándole sus cosas, 
pegándole o diciéndole a los otros que no se junten con él.  
 

 En el patio, en el recreo, en los servicios y en la propia clase unos 
compañeros se burlan del aspecto de otro, se ríen de él y luego dicen que 
ha sido jugando o que el otro es un chillón.  
 

 Algunos alumnos les dicen a los demás que no le hablen a otro para 
que no tenga amigos o le acusan de algo siendo mentira.  
 

 Un grupo de alumnos levantan rumores falsos sobre otro 
simplemente porque no quiere salir con ellos o no están dispuestos a hacer 
lo que ellos quieren.  
 

 Nunca debemos subestimar el miedo que un niño o adolescente 
intimidado puede llegar a sentir. Todo eso es maltrato entre iguales y lo 
pueden ejercer hombres o mujeres. 
 

 Para prevenir y detener posibles casos es importante hablar del 
tema y aclarar entre todos los miembros de la comunidad escolar 
(alumnos, maestros y padres) de que estamos hablando y dejar de pensar 
que todo esto es normal entre alumnos o que se trata solo de bromas de 
niños. 
 

 Lo que diferencia lo normal del fenómeno del acoso escolar es que 
en el caso del bullying la conducta es continua y el agresor es más grande y 
poderoso. 
 

 Es muy importante distinguir lo episódico de lo habitual, la 
persistencia en estos casos es un poderoso indicador del riesgo que pueden 
estar corriendo la víctima y el agresor de verse muy afectados y tanto 
padres como maestros deben estar muy atentos a los cambios de conducta 
de los alumnos y estar dispuestos a escucharlos para poder detectar a 
tiempo un caso de acoso escolar. 
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CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL ACOSADOR, EL 
ACOSADO Y LOS ESPECTADORES: 

 
 
 
PERFIL DEL ACOSADOR: 
 
El ambiente en el que vive el niño tiene una influencia casi decisiva en su 
comportamiento. Muchas veces son víctimas de abusos y malos tratos, 
carecen de afecto y se educan en un entorno familiar problemático, en los 
que es habitual la falta de atención y control de los padres. Son niños que 
no se sienten queridos y que tratan de suplir esta carencia, utilizando la 
violencia como medio para conseguir cosas, alcanzar protagonismo o 
sentirse respetado. En el fondo, tienen un nivel de autoestima muy bajo y 
un sentimiento hostil hacia los demás, descargando sobre sus compañeros 
sus frustraciones y problemas. 
 
Los bullies o acosadores6, son, por lo general del sexo masculino y tienen 
mayor fortaleza física. Su superior fortaleza física se produce respecto de 
sus compañeros en general y de las víctimas en particular. 
Pero como estos niños no actúan solos, nos encontramos con aquellos 
otros que el acosador utiliza para llevar a cabo sus acciones, actuando 
como sicarios de él. En principio, lo hacen porque son débiles e inmaduros 
y se dejan llevar, o            porque sienten miedo de ser ellos las víctimas. 
Pero con el tiempo lo harán por placer o para mantener la amistad del 
acosador. Si no cesan en sus acciones, llegarán a convertirse en auténticos 
acosadores. Normalmente, buscan aquellas víctimas que ellos consideran 
ms vulnerables. No es necesaria la provocación. Ellos actúan sin motivo, 
tan solo para satisfacer sus necesidades de violencia y el placer que les 
produce la humillación y el trato vejatorio en sus víctimas. Así se sienten 
poderosos. 
 
 
PERFIL DE LA VÍCTIMA: 
 
Puede ser cualquiera pero sobre todo se fijan en los más débiles. Niños 
inseguros, tímidos, introvertidos o que tienen alguna característica física 
que les diferencia del resto como ser gordo, bajito, llevar gafas o sacar muy 
buenas notas. 
En el ámbito familiar las víctimas pasan más tiempo en casa. Se indica que 
una excesiva protección paterna genera niños dependientes y apegados al 
hogar, rasgos que caracterizan a las víctimas (Olweus7, 1993). Este autor 

                                                           
6
 Sanmartín, J. (2007). "Violencia y acoso escolar". Mente y Cerebro, pag.: 12-19.  

 
7
 OLWEUS, Dan; Conductas de acoso y amenaza entre escolares, Madrid, Morata, 1998.  
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considera que estas tendencias a la protección en exceso puedan ser a la 
vez causa y efecto del acoso. Las víctimas, en especial, tienen un contacto 
más estrecho y una relación más positiva con sus madres.  
Los niños víctimas del acoso tienen miedo de ir a la escuela y de 
encontrarse con sus agresores. Se sienten desprotegidos e indefensos ante 
ellos y observan cómo sus compañeros permanecen quietos, sin 
defenderles ni ayudarles ante esta situación. Tal vez porque ellos también 
les tienen miedo. El lugar donde esto ocurre es en las proximidades de los 
centros escolares o en el interior de los mismos, bien en los baños, pasillos, 
patio o en las aulas. En algunos casos sucede incluso delante de los 
profesores, sintiéndose muchas veces incapaces de resolver el problema. 
Por esta razón, el niño se siente aún más solo y desprotegido, 
comprobando cómo los profesores y el centro escolar generalmente no 
logran resolver el problema. El efecto que el acoso puede causar en los 
niños es demoledor. Se convierten en niños temerosos y humillados, y 
afecta enormemente a su autoestima y equilibrio emocional, llegando 
incluso a pensar en el suicidio. 
 
Existen dos prototipos: 
 
La activa o provocativa suele exhibir sus propios rasgos característicos, 
combinando un modelo de ansiedad y de reacción agresiva, lo que es 
utilizado por el agresor/a para excusar su propia conducta. La víctima 
provocativa suele actuar como agresor/a mostrándose violenta y 
desafiante. 
Suelen ser alumnos/as que tienen problemas de concentración y tienden a 
comportarse de forma tensionada e irritante a su alrededor. A veces suelen 
ser tildados/as de hiperactivos/as, y lo más habitual es que provoquen 
reacciones negativas en gran parte de sus compañeros/as.  
 
La víctima pasiva es la más común. Son sujetos inseguros, que se muestran 
poco y que sufren calladamente el ataque del agresor/a.  
 
Su comportamiento, para el agresor/a, es un signo de su inseguridad y 
desprecio al no responder al ataque y al insulto. Olweus  caracteriza ese 
modelo de ansiedad y de reacción sumisa combinado (en los chicos) con la 
debilidad física que les caracteriza.  
En general las víctimas son sujetos rechazados, difícilmente tienen un 
verdadero amigo en clase y les cuesta mucho trabajo hacerlos. Son los 
menos populares de la clase si nos atenemos a los datos sociométricos. Son 
niños aislados que tienen unas redes sociales de apoyo con compañeros y 
profesorado muy pobres. Sin embargo desarrollan una mayor actitud 
positiva hacia su profesorado que los agresores.  
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CAUSAS DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR: 
 
 Causas individuales: 
 
- Ausencia de empatía,  incapacidad para reconocer el estado emocional de 
otras personas. 
- 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 desafiante y 
trastorno disocial); trastornos del control de los impulsos (trastorno 
explosivo intermitente); y trastornos adaptativos (trastorno adaptativo con 
alteración mixta de las emociones y el comportamiento). 
 
 Causas familiares: 
 
- Prácticas de crianza inadecuada, autoritaria o por el contrario, 
negligentes. 
- Maltrato intrafamiliar. 
- Familia disfuncional. 
-Violencia Intrafamiliar 
- Poco tiempo compartido en familia. 
- Migración. 
-Abandono Familiar. 
-Poco o ningún control sobre el acceso a programas de televisión, 
videojuegos, internet, etc. 
- Pobres o escasos canales de comunicación. 
 
 Causas escolares: 
 
- Políticas educativas que no sancionan adecuadamente las conductas 
violentas. 
- Ausencia de transmisión 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 la clase. 
- Ausencia de la figura del maestro como modelo. 
- Falta de reconocimiento social respecto a la labor del profesorado. 
-Falta de profesionales capacitados en el Área Psicopedagógica para la 
solución de problemas. 
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CONSECUENCIAS DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR 
 
 
 
El Bullying no solo tiene consecuencias negativas para las víctimas sino 
para todos los participantes en general. 
 
Entre los efectos que el acoso produce en las víctimas se encuentra 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. 
 
Las víctimas pueden  sufrir  lesiones  físicas,  miedo y  ansiedad. Pueden  
aparecer cuadros  depresivos, trastorno de  estrés  postraumático y 
síntomas físicos. Su rendimiento  escolar  decae  debido a  que  pueden  
faltar a la  escuela o llegar  tarde, y a  los  problemas  para concentrarse  en  
los estudios o la baja autoestima provocada por el acoso  constante.  
 
Las víctimas de acoso  pueden  rechazar participar en actividades que 
implican a otros niños; pueden no hacer ninguna actividad social y 
comenzar a perder amistades. Suelen estar siempre ansiosos y deprimidos. 
El estrés al que se ven sometidos también afecta a su cuerpo, dando lugar a 
dolores de estómago, dolores de cabeza, negarse a comer, orinarse en la 
cama o problemas de sueño. 
 
Los acosadores tienen también probabilidades de tener problemas 
sociales que van a peor con el tiempo y pueden perdurar en la edad adulta. 
Por ejemplo, los estudios muestran que los adultos que han acosado a 
alguien durante su niñez tengan más probabilidades de tener antecedentes 
penales. 
 
Los testigos son niños que simplemente observan este comportamiento 
también pueden verse afectados. Después de observar un incidente de este 
tipo, pueden sentir malestar emocional y pensar que la escuela no es un 
lugar seguro. 
 
Algunos indicadores observables desde el ámbito familiar de que un niño o 
adolescente esté siendo objeto de acoso escolar son los siguientes: 
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 Llega a casa con arañazos, golpes o la ropa estropeada. 

 Pierde el dinero para el recreo, bus, etc. 

 Esté siempre de mal humor. 

 Evita salir de casa e ir a la calle. 

 Las notas empeoran. 

 Tiene insomnio, está ansioso. 

 No quiere ir a la escuela, le duele la cabeza o la barriga 
permanentemente. 

 Llora con facilidad y sin motivo aparente.  

 Presencia de lesiones físicas. 

 Pérdida o rotura de pertenencias. 

 Tristeza o síntomas de depresión. 

 Pasar mucho tiempo solo y no salir con amigos. 

 Descenso en su rendimiento escolar. 

 Miedo a ir al colegio, o poner excusas para faltar. 

 Síntomas psicosomáticos (vómitos, dolores abdominales) antes de ir  
a la escuela. 

 No hablar de la escuela. 
En el medio escolar se podrán dar los siguientes indicadores 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 el colegio. 

 Murmullos, risas por lo bajo, cuando un alumno entra en clase o 
contesta a una pregunta. 

 Viene con golpes o heridas del recreo. 

 Casi siempre sale de casa con el tiempo justo, o sale el último o el 
primero de la clase para no coincidir con los agresores. 

 Se pone nervioso al participar en clase. 

 Conflictos frecuentes con los mismos compañeros. 
 
Los indicadores observables desde la familia de que un niño o adolescente 
es un acosador, serán: 
 

 Ausencia de empatía con el sufrimiento de los demás. 

 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. 
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Los indicadores para el profesorado de que un alumno es un acosador 
escolar, serán: 
 

 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. 

¿Cómo deben actuar los padres ante un hijo acosador? 

 Tienes y debes acercarte a tu hijo, platica con él.  
 Relaciónate más con los amigos de tu hijo y observa qué actividades 
realizan.  
 Una vez que hallas creado un clima de comunicación y confianza 
con tu hijo, pregúntale el porque de su conducta.  
 Si comprobaste que tu hijo es un acosador, no ignores la situación 
porque  seguramente se agravará, calmadamente busca la forma de 
ayudarlo.  
 Jamás debes usar la violencia para reparar el problema. Violencia 
genera violencia, ¿dónde está la solución? . Tampoco culpes a los demás 
por la mala conducta de tu hijo.  
 Nunca dejes de demostrarle amor a tu hijo, pero también debes 
hacerle saber que no permitirás esas conductas agresivas e intimidatorios, 
deja muy claro además las medidas que se tomarán a causa de su 
comportamiento y en caso de que continúe de esa manera.  
 Cuando se detecta un caso de bullying, los padres del niño deben 
trabajar conjuntamente con la escuela para resolver el problema de una 
forma inmediata. Habla con los profesores, pídeles ayuda y escucha todas 
las críticas que te den sobre tu hijo. Mantente informado de como la 
escuela está tratando dicho caso y los resultados que se están obteniendo.  
 A través de la comunicación con tu hijo podrás darte cuenta de sus 
gustos y aficiones, canaliza su conducta agresiva por ese lado; si por 
ejemplo le gusta el futbol. 
 Inscríbelo en un club deportivo, si le gusta tocar algún instrumento 
llévalo para que tome clases.  
 Crea un ambiente en tu hogar donde el chico se sienta con la 
confianza de manifestar sus insatisfacciones y frustraciones sin agredir. 
Enséñale buenos modales.  
 Debes enseñarle a tu hijo a reconocer sus errores y a pedir disculpas 
a quienes les haya hecho daño, elogia esas buenas acciones.  
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¿Qué hacer si mi hijo es la víctima? 

 Investiga minuciosamente lo que está ocurriendo, platica con sus 
compañeros más cercanos, maestros, amigos y familiares.  
 Platica con tu hijo y hazle sentir que puede confiar en ti, así él se 
sentirá cómodo al hablar contigo acerca de todo lo bueno y lo malo que 
esté viviendo.  
 Hablen del tema. Escucha a tu hijo, deja que se desahogue.  
 Si efectivamente comprobaste que lo están acosando, mantén la 
calma y no demuestres preocupación, el niño tiene que ver en tu rostro 
determinación y positivismo.  
 Comprométete  a  ayudar  a tu hijo, y  muy importante, hazle saber 
que él       no es el culpable de esta situación.  
 No trates de resolver el problema diciéndole a tu hijo que se 
defienda y tome venganza, esto empeoraría más la situación, es mejor que 
discutan como pueden responder asertivamente a los acosadores y practica 
respuestas con tu hijo.  
 Debes ponerte en contacto con el maestro de tu hijo y con la 
dirección de la escuela para ponerlos al tanto de lo que esta ocurriendo, 
pídeles su cooperación en la resolución de los hechos.  
 En caso de que el acoso continúe, tendrás que consultar a un 
abogado.  
 Si tu hijo se encuentra muy dañado emocionalmente por toda esta 
situación, busca la asesoría de un psicólogo para ayudarle a que supere 
este trauma. Pero jamás te olvides que la mejor ayuda, en esos casos, es la 
de su familia.  

¿Qué deben hacer los maestros? 

 Identificar a la víctima y el agresor.  
 Si ha detectado a la víctima verifique preguntando a su padres si el 
niño presenta dificultad para conciliar el sueño, dolores en el estómago, el 
pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, llanto constante, etc. Si es necesario 
investigue y observe más al niño.  
 Siga al niño a una distancia prudente a los lugares donde 
comúnmente esta sin vigilancia, seguramente se encontrará con el chico 
que lo está acosando.  
 En las paredes de los baños o las puertas de éstos, los niños suelen 
escribir burlas y agresiones, revíselas.  
 Platique con los compañeros más cercanos de los niños ( acosador y 
víctima), pueden darle información valiosa.  
 Tenga consciencia de que tanto el agresor como la victima sufren, y 
por lo tanto necesitan ser atendidos y tratados. 

 

http://www.peques.com.mx/%20http:/www.peques.com.mx/como_debe_actuar_un_nino_que_es_acosado.htm
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¿Cómo Prevenir? 

¿Qué puede hacer la familia? 

 

Existen cursos y reuniones de escuela de padres y madres que pueden 
orientar a los progenitores acerca de lo que puede hacer para mantener 
alejados a sus hijos del bullying. Se basan, normalmente, en reglas básicas 
como: 

 
1- preocuparse por sus hijos, hablando con ellos. Crean un canal de diálogo 
con ellos. Eviten los monólogos. Se aprende y se conoce mejor los hijos 
oyéndoles. 
2- Estar pendiente de los posibles síntomas como nerviosismo, falta de 
apetito, insomnio, bajo rendimiento escolar, fobia escolar, etc. 
3- Controlar y supervisar las conductas de sus hijos, observando qué hace, 
a dónde va, con quién juega, cuáles son sus intereses, proyectos, etc.  
4- Determinar los límites y las normas. Exigir el cumplimiento de las 
elementales. 
5- Educar para controlar las emociones, para comportarse con los demás, 
para convivir con otros.  
6- observar los comportamientos, estados de ánimo, y los cambios en los 
hábitos de los niños. 

¿Qué deben hacer las escuelas? 
 

En un principio, no cerrar los ojos a la realidad. Establecer reglas para 
evitar el bullying, mantener un buzón de sugerencias y de quejas siempre 
abierto, tratar el tema a través de cursos, conferencias o tutorías, poner a 
cuidadores o vigilantes en el comedor, en el recreo, y en otras zonas de 
riesgo, introducir y mantener asignaturas de educación en valores, e 
intervenir de una forma rápida, directa y contundente en el caso de haya 
alguna sospecha de acoso escolar. En complicidad con el centro escolar, los 
profesores deben colaborar en la identificación de algún caso, o 
simplemente estableciendo con sus alumnos unas normas de no agresión. 

¿Qué pueden hacer las instituciones y los medios de 
comunicación? 

Crear y mantener un teléfono público para los niños es una forma de abrir 
una puerta a sus posibles conflictos. Las campañas anuales de 
sensibilización también pueden funcionar para prevenir el acoso escolar. 
En cuanto a los medios de comunicación sería interesante y muy viable 
que controlasen más los contenidos que emiten o publican.  
La sociedad en general debe prevenir y atajar posibles brotes de acoso.  
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Es necesario estar atento y no dejar pasar nada o pensar que todo es 
normal o se trata de una broma. Cuando un niño se burla, amenaza o pega 
a otro niño, se debe intervenir para que eso no se repita. Cuando en el 
patio del colegio alguien se burla del aspecto de otra persona, hay que 
reprenderle. Lo malo se corta por la raíz. 

Actuar 

 Se trata de un problema ante el cual hay que actuar, una vez 
detectado no hay como inhibirse. 

 Llamar a personas especializadas en el problema. 

 Centro Educativo: Hablar con los padres y escuchar a los padres. 

 Tolerancia para soportar y para ejercer. 

 Tu hijo/a puede ser acosador/a, acosado/a y espectador/a, y todos 
necesitan ayuda. 

 Si permanece el problema fuera de la escuela. 

 Lo primero es paralizar la agresión y garantizar la seguridad. 

 Si agresores/as permanecen en la agresión se debe dar una sanción 
severa. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
 

CONCEPTO: 
 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que 

tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el 

control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos 

de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que 

resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. Las 

personas con habilidades emocionales bien desarrolladas también tienen 

más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida. Se 

parte de dos autores de lo que se llama la inteligencia emocional ellos son 

Salovey y Mayer, los cuales dieron pie a que un investigador del New York 

Time diera a conocer al mundo a este concepto: Daniel Goleman, pero esto 

abrió cause a un educador José Antonio Alcázar, se expondrán los 

postulados de cada uno y su modo de ver actualmente este punto basado 

en las ultimas exposiciones de sus temas: 

1. La I.E. según Salovey 

Salovey8 acuña sobre la definición de Gardner de la inteligencia personal 

sus conceptos sobre lo que sería para él la inteligencia emocional en cinco 

esferas: 

 Conocer las propias emociones: La conciencia de uno mismo, es la 

capacidad de controlar sentimientos de un momento a otro, es 

fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de uno 

mismo. En este punto los autores coinciden manejado este punto por los 

demás como auto-conocimiento.  

 Manejar las emociones: Es la capacidad de manejar sentimientos 

para que sean adecuados, es una capacidad que se basa en la conciencia de 

uno mismo. Este punto se maneja como lo veremos como Auto- control, tal 

vez medular de esta Inteligencia que como vimos depende también de 

cuestiones fisiológicas.  

                                                           
8
 SALOVEY. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.viajeros.com/hoteles/hoteles_new_york_new_york.htm
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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 La propia motivación: capacidad de ordenar las emociones al 

servicio de un objetivo esencial. Llamado también Auto-motivación que es 

buscar los motivos por los que hago las cosas.  

 Reconocer las emociones de los demás: la empatía es 

autoconciencia de las emociones de los otros. Punto en el que se busca en 

parte social del manejo de las emociones, saber que siente el otro, me da la 

pauta para empezar a pensar en los demás.  

 Manejar las relaciones: la capacidad de manejar las emociones 

de los demás. Es la adecuación a nuestro ser social, parte esencial del 

desarrollo con los demás.  

2. La I.E. según Mayer 

Mayer 9expone diferentes estilos característicos para responder ante las 

emociones: 

 Consiente de sí mismo: Los que su cuidado los ayuda a manejar 

sus emociones. Son las personas que buscan cambiar.  

 Sumergido: se trata de personas que a menudo se sienten 

abrumados y emocionalmente descontrolado. Es una persona que se da 

cuenta de lo que sucede pero no sabe por qué por lo tanto no puede 

cambiar.  

 Aceptador: personas que suelen ser claras en lo que sienten, pero 

no hacen nada para cambiar. Persona que se da cuenta de lo que le sucede, 

pero que llega a pensar que así es y que no lo puede cambiar.  

En el estilo de respuesta está el tipo de trabajo que se puede comenzar 

hacer con cada persona. 

3. La I.E. según Goleman. 

Daniel Goleman, 10psicólogo norteamericano, bajo el término de 
“Inteligencia Emocional” recoge el pensamiento de   numerosos científicos   
del   comportamiento humano que cuestionan el valor de la inteligencia 
racional como predictor de éxito en las tareas concretas de la vida, en los 
diversos ámbitos de la familia, los negocios, la toma de decisiones, el 

                                                           
9
 Shapiro, Lawrence E. La inteligencia emocional de los niños. Javier Vergara Editor.  

 
10

 Goleman, Daniel. La inteligencia emocional, José Vergara Editor García Garrido, Ferran. 
Educando desde el ajedrez, Editorial Paidotribo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ajedrez-validacion/ajedrez-validacion.shtml
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desempeño profesional, etc. Citando numerosos estudios Goleman 
concluye que el Coeficiente Intelectual no es un buen predictor del 
desempeño exitoso. La inteligencia pura no garantiza un buen manejo de 
las vicisitudes que se presentan y que es necesario enfrentar para tener 
éxito en la vida. La Inteligencia Académica tiene poco que ver con la vida 
emocional, las personas más inteligentes pueden hundirse en los peligros 
de pasiones desenfrenadas o impulsos incontrolables. Existen otros 
factores como la capacidad de motivarse y persistir frente a decepciones, 
controlar el impulso, regular el humor, evitar que los trastornos 
disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía, etc., que constituyen 
un tipo de Inteligencia distinta a la Racional y que influyen más 
significativamente en el desempeño en la vida. 

El concepto de “Inteligencia Emocional” enfatiza el papel preponderante 
que ejercen las emociones dentro del funcionamiento psicológico de una 
persona cuando ésta se ve enfrentada a momentos difíciles y tareas 
importantes: los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una 
meta a pesar de los fracasos, el enfrentar riesgos, los conflictos con un 
compañero en el trabajo. En todas estas situaciones hay una involucración 
emocional que puede resultar en una acción que culmine de modo exitoso 
o bien interferir negativamente en el desempeño final. Cada emoción 
ofrece una disposición definida a la acción, de manera que el repertorio 
emocional de la persona y su forma de operar influirá decisivamente en el 
éxito o fracaso que obtenga en las tareas que emprenda. 

Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo que 
Goleman definió como Inteligencia Emocional. Esta puede dividirse en dos 
áreas: 

1. La Inteligencia Personal: está compuesta a su vez por una serie de 
competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con 
nosotros mismos. Esta inteligencia comprende tres componentes cuando 
se aplica en el trabajo: 

 Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender 
en uno mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás 
y sobre el trabajo. Esta competencia se manifiesta en personas con 
habilidades para juzgarse a sí mismas de forma realista, que son 
conscientes de sus propias limitaciones y admiten con sinceridad sus 
errores, que son sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de 
auto-confianza.  
 Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar 
nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de 
responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de 
evitar los juicios prematuros. Las  personas   que  poseen  esta   
competencia son   sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas 
ideas.  
 Auto-motivación: es la habilidad de estar en un estado de continua 
búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente 
a los problemas y encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta 
en las personas que muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el 
logro de las metas por encima de la simple recompensa económica, con un 
alto grado de iniciativa y compromiso, y con gran capacidad optimista en 
la consecución de sus objetivos.  

2· La Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta 

inteligencia también está compuesta por otras competencias que 

determinan el modo en que nos relacionamos con los demás: 

 Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, 
sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y 
responder correctamente a sus reacciones emocionales. Las personas 
empáticas son aquellas capaces de escuchar a los demás y entender sus 
problemas y motivaciones, que normalmente tienen mucha popularidad y 
reconocimiento social, que se anticipan a las necesidades de los demás y 
que aprovechan las oportunidades que les ofrecen otras personas.  
 Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con 
los demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen 
habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen una gran 
capacidad para liderar grupos y para dirigir cambios, y son capaces de 
trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias grupales.  

La inteligencia Emocional según José Antonio Alcázar 

Este autor ha manejado en el 2001 este tema la Inteligencia emocional 
llamado a este Educación de la afectividad en su última exposición virtual 
dice lo siguiente: 

“Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa sino lo 
que ama”. San Agustín 

Los afectos constituyen nuestro núcleo más personal y peculiar. 

Es la inteligencia la que debe encauzar y utilizar la fuerza de los 
sentimientos. 

La inteligencia debe gobernar las pasiones como el navegante gobierna la 
embarcación, con el timón y las velas. 

Una buena educación sentimental ha de ayudar, entre otras cosas, a 
aprender, en lo posible, a disfrutar haciendo el bien y sentir disgusto 
haciendo el mal. 

 Habla José Antonio de un desarrollo evolutivo de esta afectividad: 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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 El recién nacido siente malestar o sosiego. Llora o ríe. Y alguien va a 
entenderle.  

 Su mundo es de necesidades, afectos y acciones.  
 El primer trato con la realidad es afectivo.  
 Ya a los dos meses los ojos de su madre son el centro preferido de su 

atención.  
 Si se satisfacen todos sus antojos, se le impedirá desarrollar su 

capacidad de resistir el impulso y tolerar la frustración y su carácter 
se iría volviendo egocéntrico y arrogante.  

 Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales 
con las profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una 
afectividad inteligente.  

 En los primeros años va configurándose el temple básico del niño.  
 Hacia el primer año la madre va a enseñando al niño si hay que 

sentir y qué hay que sentir sobre el entorno.  
 La seguridad del afecto de la madre es lo que permite al niño 

apartarse, explorar, dominar los miedos y los problemas.  
 Una correcta educación proporciona la seguridad y el apoyo afectivo 

necesarios para sus nuevos encuentros.  
 El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de los 

sentimientos.  
 Sentirse seguro es sentirse querido.  
 En la familia uno es querido radical e incondicionalmente.  
 Las experiencias infantiles impregnadas de afecto pasan a formar 

parte de la personalidad a través de la memoria.  
 Aprende a andar y a hablar y su mundo se expande.  
 Perturban intencionalmente, se saltan las prohibiciones, tantean… 

Y anticipan el sentimiento de sus madres.  
 Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas.  
 Disfrutan al ser mirados con cariño: ¡mira cómo…!  
 A partir de ahora cobra gran fuerza educativa la satisfacción ante el 

elogio o ante las muestras de aprobación de aquellos a quien él 
aprecia.  

 Hacia los 7-8 años nos convertimos en actores y jueces: reflexión y 
libertad. Y aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya 
público.  

 Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos.  
 Empieza a darse cuenta de que los sentimientos deben controlarse.  
 La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona  
 Los sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias  
 Es la edad de los grandes ánimos y desánimos.  
 Muchos experimentan la rebeldía de no poder controlar sus 

sentimientos ni comprender su complejidad.  
 El descubrimiento de la libertad interior es importante para la 

maduración del adolescente.  
 Al principio pueden identificar obligación con coacción, el deber 

con la pérdida de libertad.  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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 Al ir madurando comprende.  
 Que hay actuaciones que le llevan a un desarrollo más pleno y otras 

que le alejan.  
 Que lo que apetece no siempre conviene.  
 Que una libertad sin sentido es una libertad vacía. 
 Ha de descubrir que actuar conforme al deber perfecciona y 

necesita aceptar el deber como una voz amiga, que se puede asumir 
con cordialidad.  

 

DIFERENCIAS ENTRE EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y 

SENTIMENTALISMO 

 

Las emociones: Son estados afectivos de mayor o menor intensidad y de 
corta duración. Son agitaciones del ánimo producidas por  ideas, 
recuerdos, apetitos, deseos, sentimientos o pasiones. Se manifiestan  por  
una  conmoción  orgánica más o menos visible. Las emociones nos ayudan 
a identificar diferentes aspectos de las situaciones que estamos viviendo, 
que pueden pasar desapercibidos para nuestra consciencia.  
Nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos y nos ayudan a 
relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. 

Existen dos grupos de emociones, las emociones primarias y las 
emociones secundarias y son las siguientes: 

EMOCIONES PRIMARIAS 

1. Cólera: enojo, mal genio, atropello, fastidio, molestia, furia, 
resentimiento, hostilidad, impaciencia, indignación, ira, 
irritabilidad, violencia y odio patológico.  

2. Alegría: disfrute, felicidad, alivio, capricho, extravagancia, 
deleite, dicha, diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, 
orgullo, placer sensual, satisfacción y manía patológica.  

3. Miedo: ansiedad, desconfianza, fobia, nerviosismo, inquietud, 
terror, preocupación, aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor 
y pánico patológico.  

4. Tristeza: aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, 
desesperanza, pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia.  
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Son manifestaciones corporales y mentales. Son innatas y de 
muy corta duración. Generalmente terminan, cuando el estímulo 
que las provoca, desaparece. 

Las emociones primarias suelen estar acompañadas de claros 
indicios físicos. Cuando usted está deprimido/a, su cuerpo se 
moviliza (o se desmoviliza) para desconectarse. Y cuando es feliz, 
su cuerpo se moviliza para asumir compromisos y acciones 
positivas. Se activan determinados músculos para apoyar ciertas 
acciones, y su cerebro envía mensajes especiales a sus glándulas 
endocrinas (que controlan la producción y la liberación de 
hormonas) y a su sistema nervioso autónomo (que regula los 
órganos sobre los cuales usted no ejerce control voluntario, como 
el corazón y el estómago).  

EMOCIONES SECUNDARIAS 

Actualmente, para la mayoría de los autores existen ocho 
emociones básicas, de las cuales cuatro son primarias (como 
ya vimos) y otras cuatro son secundarias. Las secundarias, con 
su respectiva variedad de manifestaciones, son éstas:  

1. Amor: aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor 
desinteresado, caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza y 
amor obsesivo. 

2. Sorpresa: asombro, estupefacción, maravilla y shock.  

3. Vergüenza: arrepentimiento, humillación, mortificación, pena, 
remordimiento, culpa y vergüenza.  

4. Aversión: repulsión, asco, desdén, desprecio, menosprecio y 
aberración.  

Otros teóricos consideran emociones básicas a las 8 mencionadas 
hasta ahora (primarias y secundarias), y postulan que las 
emociones secundarias serían el resultado de fusiones o mezclas 
de las más básicas. Izard, por ejemplo, describe la ansiedad como 
la combinación del miedo y de dos emociones más, que pueden 
ser la culpa, el interés, la vergüenza o la agitación.  

Sentimientos: Tendencias o impulsos, estados anímicos. (Orgánicos). 
Estado afectivo de baja intensidad y larga duración. Los sentimientos son 
impresiones que causan el ánimo las cosas espirituales. Son también 
estados de ánimo. Vienen de los sentidos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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El sentimentalismo: Es el carácter o cualidad de lo que muestra 
demasiada sensibilidad o sensiblería. La sensiblería es la sensibilidad 
exagerada. La sensibilidad es la capacidad propia de los seres vivos de 
percibir sensaciones y de responder a muy pequeñas excitaciones, 
estímulos o causas. 

 

MIS EMOCIONES Y YO 

 

¿Cuáles son las razones por las que reprimimos o enterramos las 
emociones y sentimientos que nos disgustan? 

1. Porque desde  chiquitos nos enseñaron a hacerlo 

Nuestros padres, por usar una imagen, nos grabaron un cassette en 
nuestro cerebro. Y ese cassette constantemente se está repitiéndose. Por 
ejemplo un niño que crece en una familia donde hay muchos pleitos, más 
fácilmente expresará sus sentimientos fuertes de coraje, pero a la vez 
enterrará  los sentimientos más suaves como la ternura, la compasión. 

2.  Juzgamos las emociones 

Dependiendo de la educación que recibimos tratamos de juzgar aciertos 
sentimientos como malos y otros como buenos. Por ejemplo: es bueno 
sentir gratitud pero es malo sentir coraje. Tontamente los padres dicen a 
los hijos: no debes sentirte triste o no tienes derecho a sentirte así. 

3. Conflicto de valores 

Un ejemplo: si es muy importante para mi identidad ser muy hombre, 
ciertos sentimientos me parecerán peligrosos para mi imagen. Tendré que 
sepultarlos para conservar mi masculinidad. No debo aceptarme débil 
porque va contra mi hombría.  

Los sentimientos enterrados son como las personas rechazadas, nos 
pueden hacer pagar un precio alto por haberlas rechazado. 

El daño verdadero de la represión de los sentimientos y emociones es que 
el proceso del crecimiento personal se viene abajo, al menos 
temporalmente. 

Lo que la Dra. Isabel Kubler escribe sobre la aceptación de la muerte se 
puede aplicar para la aceptación de uno mismo y de las realidades difíciles 
de la vida. 

Ella dice que al paciente al que le dicen que se va a morir atraviesa por 
varias etapas hasta que llega a aceptar su muerte. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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 Negación: no, yo no. 

 Coraje e indignación: ¿Por qué yo? ¿Por qué no un borracho o un 
drogadicto? 

 Negación o regateo: si yo, pero quizá…. Se quiere hacer pactos o 
con el doctor (ya no voy a fumar) o con Dios (iré a misa todos los 
domingos). 

 Resignación con depresión: si, yo, mala suerte. El paciente pasa 
por una etapa de tristeza y de renuncia silenciosa. Enfrenta el 
hecho de la muerte con mas realismo. 

 Aceptación: Si voy a morir, el trabajo de la vida ya terminó, estoy 
listo. Viene una paz tranquila y silenciosa. 

Este proceso es como una escalera. La doctora advierte que si algún 
familiar interfiere en el proceso, tratando de mantener al paciente en un 
escalón (por ejemplo en el primero y le dice: no, tu no te vas a morir) el 
proceso se suspende automáticamente. 

Con el estudio de la doctora se quiere señalar que hay estados emocionales 
importantes, no sólo para los moribundos, si no para toda la gente. La 
gente quiere vivir plenamente, pero estas personas tendrán que pasar 
períodos de negar (no aceptar algo de sí mismo). Otros de enojo y de 
regateos. Si quienes los aman permanecen cercanos pero sin entrometerse, 
el proceso tendrá un final feliz. Para madurar y crecer es esencial 
recuperar las emociones y sentimientos reprimidos. 

El Dr. Freud que descubrió que tenemos el inconsciente, dice que todas las 
emociones se van al inconsciente y están constantemente tratando de 
llegar a la conciencia. 

Al reprimir las emociones caemos en una reacción en contrario a 
reactividad. Por ejemplo, si siento miedo una manera de reprimirlo es 
reaccionando de manera agresiva. ¿Quieres saber lo que has enterrado en 
tu interior? Para animarnos a recuperar las emociones desplazadas al 
inconsciente es importante caer en la cuenta de que la naturaleza humana 
es muy bondadosa, ya que el inconsciente saca su contenido poco a poco, y 
en proporción a nuestras fuerzas. Por ejemplo, en la medida que reconozco 
en mi las cualidades que tengo en esa medida tendré la confianza de 
enfrentar mis defectos. 

 

CUALIDADES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 Podríamos caracterizar la inteligencia emocional como la capacidad para 
conocer y controlar las emociones propias y ajenas, con el fin de obtener 
determinados fines. 
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Las principales cualidades de la inteligencia emocional son cinco: 
conciencia de uno mismo, equilibrio anímico, motivación, control de los 
impulsos y sociabilidad. Estas cualidades podemos organizarlas a partir 
del esquema adjunto: por ejemplo, la conciencia de uno mismo tiene que 
ver con la posibilidad del sujeto de poder conocer las emociones propias.  

1. Conciencia de uno mismo.- Es la capacidad de reconocer los propios 
sentimientos, emociones o estados de ánimo. 

Sabemos que las emociones tienen diversos grados de intensidad: algunas 
son lo suficientemente intensas como para poder percatarnos de ellas en 
forma consciente, pero otras están por debajo del umbral de percepción 
consiente. 

Por ejemplo, si a una persona que teme a las serpientes le mostramos una 
fotografía de uno de estos reptiles, probablemente la persona afirmará no 
tener miedo, pero los sensores que hemos colocado en su piel detectarán 
transpiración (signo de ansiedad). 

Desarrollar esta primera cualidad implicará la posibilidad de poder 
modificar este umbral que separa las emociones conscientes de las no 
conscientes, haciendo que éstas últimas puedan ser percibidas. Mediante 
un esfuerzo deliberado podemos hacernos más conscientes de nuestras 
reacciones viscerales y, con ello, de nuestras emociones antes 
imperceptibles. 

Después de una discusión violenta, luego de un tiempo una persona puede 
sentir conscientemente que ya se tranquilizó, pero sin embargo los efectos 
de la discusión continúan, y es posible que esta persona no se de cuenta 
que está nerviosa o irritable. De hecho, cuando se lo hacen notar se 
sorprenderá. 

La importancia de conocer nuestras emociones reside en el hecho de que a 
partir de allí podemos controlarlas, pudiendo modificar los estados de 
ánimo desfavorables. Las emociones no conscientes, suelen, en efecto, 
traicionarnos, y si estamos bajo su influjo sin ejercer sobre ellas un cierto 
control, podremos fracasar en una entrevista laboral o en cualquier otra 
situación que represente un escalón hacia el éxito. Las tres cualidades 
siguientes se refieren, precisamente, a la posibilidad de controlar los 
estados de ánimo. 

  

2. Equilibrio anímico.-Se llama así a la capacidad de control del mal 
humor para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos en términos 
de conductas indeseables. 
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El ejemplo típico es la ira, uno de las emociones más difíciles de controlar. 
Si otro coche se interpone de repente en nuestro camino, nuestra ira hará 
que comencemos a manejar de manera imprudente (conducta indeseable). 

En este momento podremos recurrir a nuestra inteligencia emocional, y, 
más concretamente, a varios recursos para controlar la ira. Se cita por lo 
menos cuatro de ellos: a) Reconsideración: lo que implica interpretar la 
situación de una manera más positiva. Pensar, por ejemplo, que el 
conductor que se interpuso en nuestro camino estaba apurado porque 
debía atender una emergencia. B) Aislamiento: alejarse de la situación y 
estar unos momentos a solas, con el fin de obtener serenidad. C) 
Distracción: hacer otra cosa, como por ejemplo salir a dar un paseo a pie. 
D) Técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación 
también ayudan. La respiración profunda no debe ser confundida con 
respirar pausadamente cuando se experimenta la cólera, ya que parece 
haberse constatado que este es uno de los peores remedios, por cuanto la 
oxigenación estimula el sistema nervioso y empeora el mal humor. 

Estos recursos son también útiles en otros casos de sentimientos y 
emociones igualmente indeseables, como la ansiedad o la depresión. 

3. Motivación.- Es la capacidad para autoinducirse emociones y estados 
de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. En 
una investigación realizada, se comparó el rendimiento de dos grupos 
distintos de vendedores: el primer grupo estaba constituido por 
vendedores aptos pero pesimistas, y el segundo grupo por vendedores que 
no pasaron la prueba de aptitud, pero sí la de optimismo. Resultado: los 
vendedores optimistas vendieron más que los pesimistas, por cuanto estos 
últimos tendían a interpretar la negativa del cliente como prueba de su 
fracaso. Los optimistas, en cambio, se motivaban pensando “estoy errando 
la estrategia” o “el cliente estaba de mal humor”, es decir, atribuían su 
fracaso a la situación, pero no a ellos mismos, con lo cual podían motivarse 
para hacer nuevos intentos. 

Se señala que la predisposición al optimismo o al pesimismo puede ser 
innata, pero la práctica puede revertir esta situación si la persona es capaz 
de detectar el pensamiento derrotista y reconsiderar el problema desde un 
ángulo menos sombrío. 

Advirtamos, entonces, la diferencia entre esta cualidad y la anterior: en el 
equilibrio anímico el problema que debe resolverse es una emoción 
intensa, como la ira, mientras que en la motivación debe resolverse el 
problema de un sentimiento de pesimismo y auto desconfianza. En ambos 
casos se impone un control del estado de ánimo correspondiente. 

4. Control de los impulsos.- Se define esta cualidad de la inteligencia 
emocional como la capacidad de aplazar la satisfacción de un deseo en aras 
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de un objetivo. En términos psicoanalíticos, de lo que se trata es que el 
aparato psíquico pueda funcionar bajo el régimen del principio de realidad 
a través del aplazamiento de la descarga. 

En una investigación iniciada en EEUU en los años ‘60, se les dijo a un 
grupo de niños que podían ya mismos tomar un chocolate, o bien, que 
podían tomar dos si esperaban a que el investigador volviese de hacer un 
mandado. 

Años después, se constató que los niños que pudieron esperar para 
comerse dos chocolates conservaban la capacidad de postergar el placer en 
interés de sus metas, y eran además más desenvueltos, seguros de sí 
mismos y más tolerantes a las decepciones. Los niños que no pudieron 
esperar demostraron ser, en la adolescencia, más caprichosos, indecisos y 
propensos al estrés, atributos estos que difícilmente podrían asociarse con 
el éxito. 

5. Sociabilidad.- Si las cuatro cualidades anteriores tienen relación con 
el conocimiento y el control de las propias emociones, la sociabilidad tiene 
que ver en cambio con el conocimiento y control de las emociones y 
estados de ánimo de los demás. 

En este punto, nos dice que cuanto más hábiles seamos para interpretar las 
señales emocionales de los demás (muchas veces sutiles, casi 
imperceptibles), mejor controlaremos las que nosotros mismos 
transmitimos. 

El concepto de I.E. es similar al de inteligencia social en la teoría de 
Weschler, en la medida en que apunta a una capacidad para entablar 
vínculos con los demás que de una u otra manera puedan beneficiar al 
sujeto. 

Es así que un profesional puede tener grandes conocimientos sobre su 
materia y un alto coeficiente intelectual, pero si no sabe relacionarse con 
los demás, tener amigos o ‘relacionarse’, como se dice entre nosotros, sus 
posibilidades de éxito se verán muy disminuídas. Por lo tanto, deberemos 
relativizar aquello de que “el conocimiento es poder”, siempre y cuando lo 
entendamos como simple conocimiento teórico y no como una saber 
acerca de las emociones de los demás. Un ejemplo nos viene a la memoria: 
hace varios años, el periodista B. Neustadt le hacía un reportaje a un sujeto 
que comenzó a ponerse violento. Para controlar la situación, el periodista 
le preguntó ¿es usted agresivo?. Para preservar su buena imagen, el 
hombre se vio obligado a contestar que no, y de ahí en más se calmó para 
evitar una disonancia cognitiva entre sus asertos y sus emociones.  
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PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

 
1.- Recepción: Cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de 
nuestros sentidos. 
 
2.- Retención: Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o 
capacidad de almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de 
acceder a esa información almacenada. 
 
3.- Análisis: Función que incluye el reconocimiento de pautas y el 
procesamiento de la información. 
 
4.- Emisión: Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso 
del pensamiento. 
 
5.- Control : Función requerida a la totalidad de las funciones mentales y 
físicas. 
 
Estos cinco principios se refuerzan entre si. Por ejemplo, es más fácil 
recibir datos si uno esta interesado y motivado, y si el proceso de recepción 
es compatible con las funciones cerebrales. Tras haber recibido la 
información de manera eficiente, es mas fácil retenerla y analizarla. A la 
inversa, una retención y un análisis eficientes incrementaran nuestra 
capacidad de recibir información. 
 

De modo similar, el análisis que abarca una disposición compleja de las 
tareas de procuramiento de información, exige una capacidad para retener 
(recordar y Asociar) aquello que se ha recibido. Es obvio que la calidad de 
análisis se vera afectada por nuestra capacidad para recibir y retener la 
información. 
 

Estas tres funciones convergen en la cuarta es decir la emisión o expresión 
ya sea mediante el mapa mental, el discurso, el gesto u otros recursos , de 
aquella que se ha recibido,  retenido y analizado. 
 

La quinta categoría la del control, se refiere a la actividad general del 
cerebro por la cual éste se constituye en “desertor “de todas nuestras 
funciones mentales y físicas, incluyendo la salud general, actitud y las 
condiciones ambientales. Esta categoría es de particular importancia 
porque una mente y un cuerpo sanos son esenciales para que los otros 
cuatro funcionen – recibir, retener, analizar y emitir puedan operar en la 
plenitud de su potencial. 
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HABILIDADES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

COMPETENCIA PERSONAL                        COMPETENCIA SOCIAL 

 Conciencia Emocional. 

 Valoración adecuada. 

 Confianza en uno mismo. 

 Autocontrol. 

 Confiabilidad. 

 Integridad. 

 Adaptabilidad. 

 Innovación. 

 Motivación de Logro. 

 Compromiso. 

 Iniciativa. 

 Optimismo. 

 Comprensión de los demás. 

 Orientación hacia el servicio. 

 Aprovechamiento de la diversidad. 

 Conciencia política. 

 Capacidad de Influencia. 

 Comunicación. 

 Liderazgo. 

 Capacidad para el cambio. 

 Capacidad para resolver conflictos. 

 Colaboración. 

 Cooperación. 

 Trabajo en Equipo. 
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IMPLICACIONES EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Ya mencionado autor Daniel Goleman, sostiene que si los padres no 
pueden ser los encargados de incentivar la Inteligencia Emocional, 
entonces deben serlo las escuelas, ya que la mayoría de los niños acuden a 
ellas. Afirma que sería ideal que la influencia de la escuela misma, como 
institución social que puede promover la educación de las emociones, se 
extendiera paralelamente al horario de clase con otro tipo de proyectos. 
Por eso es importante la capacidad del maestro/a de enseñar la 
Inteligencia Emocional en el aula, pues no debe incomodarse al hablar de 
sentimientos, debe haber estudiado los modos de este tipo de inteligencia.  

La Inteligencia Emocional es la que verdaderamente conduce al logro de 
aquellos desafíos que no pueden ser resueltos por la vía intelectual o 
racional. Desde esta perspectiva, comenzar a aplicar la Inteligencia 
emocional en la Escuela supone reconocer que es uno de los medios mas 
importantes, a través del cual el niño podrá aprender y al mismo tiempo 
sentirse influenciado. 

Según Graciela Noriega11, “educar emociones no solo es una realidad 
posible, sino también una obligación, que deben asumir quienes tienen 
responsabilidades educativas con niños y adolescentes. Desde la escuela 
entonces se debe enseñar a los alumnos a ser más inteligentes; así, se los 
dotará de habilidades y estrategias emocionales, a fin de protegerlos de 
factores de riesgo.” 

Debemos comprender que la educación emocional no es un nuevo modo 
pedagógico, sino el resultado del trabajo sistémico en aulas y 
sensibilización en grupos de aprendizaje y que su verdadero significado 
reside en la posibilidad de construir una sociedad más justa y de trabajar a 
favor de una juventud más esperanzada e integrada a la vida social. 

El educar la inteligencia emocional no es tanto educar con el afecto, sino 
educar al afecto mismo. Cuanto antes empiece esta educación, más 
problemas emocionales y sociales serán prevenidos en la infancia, 
adolescencia y en la vida futura adulta de los jóvenes. La I.E. constituye 
uno de los aspectos definitorios del rendimiento académico y de la 
disminución de los índices de fracaso escolar. Siempre se trató de ir hacia 
líneas de desarrollo intelectual, incluso en lo que ha diseño de recursos 
didácticos concierne y se han dejado a un lado los aspectos emocionales y 

                                                           
11 NORIEGA, Graciela. Cómo desarrollar Competencias. Pág. 109-152. 
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afectivos de la persona que se educa, idea que hoy debe ser revertida por 
los educadores. 

El objetivo de la educación de la Inteligencia Emocional es lograr el 
conocimiento, valoración y control de las emociones y sentimientos. La 
práctica de la Inteligencia Emocional se la define como el marco de la 
competencia emocional. Muchos podrán decir que las emociones y 
sentimientos no se enseñan y que en consecuencia no se pueden aprender. 
Si se le pregunta a un sujeto si aprendió a querer en la escuela, si tuvo 
horas de clase dedicadas a estimular su creatividad, o si le enseñaron a 
comunicarse mejor con sus amigos y compañeros, es casi seguro que 
responda que no. Sin embargo el amor, la creatividad y la comunicación 
los aplica en muchas de sus acciones cotidianas, no así los teoremas o los 
análisis gramaticales; por lo tanto es imprescindible educar 
emocionalmente a las nuevas generaciones. 

Las actividades didácticas para el desarrollo de una inteligencia emocional 
de calidad, implica un conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
individuales y grupales en las que los estudiantes desarrollen y expresen su 
inventiva, originalidad, espontaneidad y que apunten a lograr 
comprensiones cognitivas de todo nivel junto a actividades que los 
implique sentimental o emocionalmente. 

Y si hablamos de objetivos, contenidos, materiales, recursos y actividades, 
porque no hablar de evaluaciones que pongan en evidencia el control 
emocional alcanzado, la creatividad desplegad, el nivel de autoestima 
logrado y el optimismo demostrado por niños y jóvenes. El aprendizaje 
grupal favorece la construcción de las habilidades sociales. En 
consecuencia, y en relación con los pilares de la educación-aprender a 
aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, podemos 
establecer que la educación de la Inteligencia Emocional se halla implícita 
en los dos últimos pilares pero también puede ayudar en los primeros dos, 
representado por la adquisición de conceptos y procedimientos relativos 
tanto a la ciencia como a la tecnología.  

La educación de la I. E. es parte de la educación general destinada a la 
formación de la personalidad a partir del conocimiento, la valoración y el 
control de las emociones y de los sentimientos, tanto propios como ajenos. 

MANERAS PARA EL CONTROL DE LAS EMOCIONES 

Son las siguientes: 

 Lograr expresar con palabras lo que sentimos. Verbalizar.  

 ¿No entiendes bien qué te pasa? Pues empieza a explicarlo.  

 Cuando logramos expresar en palabras lo que sentimos damos un 
gran paso hacia el gobierno de nuestros sentimientos .  

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml


 

 

 

 

134 

 

 “Una vez que tienes el valor de mirar al mal cara a cara, de verlo por 
lo que realmente es y de darle su verdadero nombre, carece de 
poder sobre ti y puedes destruirlo”  

 Pensar, leer y hablar sobre los sentimientos.  

 Es muy útil plantearse si no tendré yo los defectos que identifico en 
los demás. Es lo más probable.  

 Identificar nuestros defectos y valores dominantes.  

 Actitud crítica hacia el origen de la preocupación  

 ¿cuál es la posibilidad real de que eso suceda?  

 ¿qué es razonable hacer para evitarlo?  

 ¿sirve de algo que siga dándole vueltas?  

 Reflexionar sobre las causas. ¿qué pensamientos se esconden en el 
núcleo de la tristeza? Cuestionar su validez y considerar alternativas 
positivas.  

 Que la reflexión no acabe en lamento.  

 No sólo hay males que denunciar, también hay buenos ejemplos 
para seguir. Centrarse en lo constructivo  

 La distracción es muy útil cuando los pensamientos deprimentes no 
tienen causa directa clara con moderación. 

 Evitar pensamientos victimitas.  

 Desahogo con quien nos pueda ayudar.  

 Esforzarse en ver lo positivo de cualquier situación.  

 Descansar.  

 Pensar en los demás.  

 Descargar el enfado casi nunca es positivo.  

 En los momentos de enfado se piensan, se dicen y se hacen cosas de 
las que nos habremos arrepentido al poco tiempo, pero producen 
heridas que son difíciles de curar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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10.1.7 METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo cuanti-cualitativa, que se realizará en 

la Escuela Fiscal “Miguel Riofrío” Nº2 de la Ciudad de Loja, que se 

desarrollará utilizando los siguientes métodos, técnicas e instrumentos que 

nos permitirán obtener resultados fiables para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

MÉTODOS:  

La investigación se basará en los siguientes métodos: 

 Método Científico, que facilitará el análisis, síntesis y organización 

del trabajo, mediante una base científica, para ampliar nuestros 

conocimientos en el manejo del marco teórico. Asimismo nos permitirá 

realizar una observación de la realidad por medio de los siguientes 

recursos: observación directa, diálogo con los maestros, lecturas y análisis 

de documentos que nos orientarán a identificar un sinnúmero de 

problemas de la realidad, mismos que serán sometidos a un análisis de 

factibilidad para determinar su objetividad, novedad y utilidad social. 

 La investigación es de tipo  cuanti-cualitativa, en la  misma que 

vamos a utilizar los métodos Hipotético-deductivo e Inductivo. El primero 

sigue un proceso sintético-analítico; se presenta conceptos, definiciones, 

leyes o normas generales de las cuales se extraen conclusiones o 

consecuencias en las cuales se aplican; o se examinan casos particulares 
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sobre la base de las afirmaciones generales. El segundo método es decir el 

Inductivo sigue un proceso analítico-sintético, mediante el cual se parte 

del estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general. 

  Método Descriptivo y Explicativo: Descriptiva en cuanto realiza una 

descripción teórica de la problemática en cuestión y explicativa porque 

busca la verificación de la realidad. Estos métodos serán la guía 

orientadora para desarrollar este objeto de estudio. 

TÉCNICAS: Entre las técnicas a utilizar tenemos las siguientes:    

 La Observación Directa, constituye el primer recurso para realizar 

un acercamiento a la realidad y poder identificar datos que contribuyan al 

desarrollo de la investigación. 

 Cuestionarios, establecidos por un conjunto de preguntas 

relacionadas con las temáticas a investigar, teniendo la finalidad de 

recabar la información necesaria. 

Población: 

Los niños que se educan en La Escuela  Fiscal “Miguel Riofrío” Nº2 de la 

Ciudad de Loja de la Jornada Vespertina está constituida por: 380 

alumnos matriculados desde el Primero hasta el Séptimo Año de 

Educación básica y 28 maestros que se encuentran laborando actualmente 

en el Establecimiento Educativo. 
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Muestra: 

Se tomará como muestra a los niños de los Quintos y Sextos Años de 

Educación Básica, distribuidos de la siguiente manera:  

 Quinto “A”: 28 alumnos 

 Quinto “B”: 16 alumnos 

 Sexto “A”: 19 alumnos 

 Sexto “B”: 19 alumnos 

 Sexto “C”: 15 alumnos 

Estos Años de Educación Básica están representados por 97 alumnos y 5 

maestros  obteniendo una Muestra Total de 102 personas a investigar. Los 

métodos, técnicas e instrumentos a utilizar son los siguientes:  

INSTRUMENTOS:  

Se aplicarán los siguientes: 

 Cuestionario para Profesores sobre Bullying o Acoso Escolar entre 

estudiantes de escuela, de los autores ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, 

J.A. y MORA, J., el cual nos permitirá obtener información de los docentes 

a cargo de los cursos a investigar, las preguntas se centran en  problemas 

de violencia y acoso escolar que se da entre los alumnos. Este cuestionario 

pretende ayudarnos a conocer cómo son este tipo de relaciones y qué 

estrategias podemos diseñar para intervenir sobre este problema.  
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 Con las opiniones que los profesores nos proporcionen facilitarán 

detectar causas, tipos de bullying o acoso escolar y  los niños acosados y 

acosadores. 

 Cuestionario para la medición del  bullying o acoso escolar  y sus 

tipos dirigido a los estudiantes de los Quintos y Sextos Años de Educación 

Básica de la Escuela “Miguel Riofrío” Nº2 de la Ciudad de Loja, de los 

autores FERNÁNDEZ, I.; VILLAOSLADA, E.; FUNES, S.  

 Cuestionario  dirigido a  niños para detectar nombres de los 

alumnos que se encuentran propiciando el bullying o acoso escolar y 

nombres de alumnos que estén siendo víctimas de este fenómeno escolar; 

de los autores SANCHEZ,V., ORTEGA, R., Y LERA, M-J.,  MALTRATO 

COMO FENÓMENO SOCIAL EN EL AULA: "PARTICIPANT ROLES 

QUESTIONNAIRE". 

 Cuestionario para niños de Primaria, dirigido a los alumnos  

acosadores ya identificados, que nos permita obtener la información 

necesaria acerca de las causas que provocan que los estudiantes fomenten 

el bullying o acoso escolar entre compañeros  de clase. Este cuestionario ha 

sido elaborado por los autores ROSARIO ORTEGA Y ROSARIO DEL REY, 

PARA UN  ESTUDIO INTERNACIONAL SOBRE CLIMA ESCOLAR Y 

VIOLENCIA. 

 Test de Inteligencia Emocional de la autora Lic. Graciela Noriega, el 

mismo que nos permitirá evaluar  la capacidad del niño para discriminar 

sus propias emociones, su toma de consciencia ante emociones positivas y 
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negativas, sus mecanismos de regulación afectiva, su grado de tolerancia 

ante las frustraciones y de este modo conocer  el Nivel de Inteligencia 

Emocional de los niños acosadores y acosados ya identificados. Existen  4 

niveles a evaluar: Nivel Insuficiente, Bajo, Medio y Alto de Inteligencia 

Emocional. 

 Prueba de Inteligencia Emocional “Quiero conocerte”, de la autora 

Lic. Graciela Noriega, esta prueba nos permitirá conocer las habilidades 

intrapersonales para manejar y comprender sus propias emociones y las de 

quienes lo rodean, dirigida a los niños acosados y acosadores ya 

identificados, y de este modo  diagnosticar su  Nivel de Inteligencia 

Emocional. Existen 5 niveles a evaluar: :  Nivel Bajo, Muy Bajo, Medio, 

Alto, Muy Alto de Inteligencia Emocional. 
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10.1.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

AÑO 

 

DESDE HASTA 

MES DÍA MES DÍA 

1 

 

Sondeo en Centros 

Educativos de la Ciudad de 

Loja. 

2009 
 

 

Nov. 

 

09 

 

Nov. 

 

16 
 

 

2 

 

Delimitación del Centro 

Educativo a investigar: 

Escuela Fiscal “Miguel 

Riofrío” Nº2 de la Ciudad 

de Loja. 

2010 
 
 

 

Dic. 

 

07 

 

Dic. 

 

11 
 
 

 

3 

 

Elaboración del Tema a 

investigar. 

2010 Dic. 

 

14 

 

Dic. 

 

16 

4 Observación y Recolección 

de datos de la Escuela. 

2010 Ene. 11 Ene. 15 

5 Organización de datos. 2010 Ene. 18 Ene. 20 

6 Recolección de material 

bibliográfico para la 

elaboración del Proyecto 

Investigativo. 

2010 Ene. 21 Feb. 05 

 

7 

 

Análisis y selección de la 

información recolectada. 

2010 

 

Feb. 

 

08 

 

Feb. 

 

11 

 

8 

 

Realización de la 

Problematización, 

Justificación y Objetivos. 

2010 

 

Feb. 

 

12 

 

Feb. 

 

17 

 

9 Construcción del Marco 

Teórico. 

2010 Feb. 18 Feb. 23 
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10 

 

Elaboración de 

Metodología, Cronograma, 

Presupuesto y 

Financiamiento y 

Bibliografía. 

2010 

 

Feb. 

 

24 

 

Mar. 

 

12 

 

11 Presentación para 

aprobación del Proyecto 

Investigativo. 

2010 Mar. 18 Mar. 26 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Nº 

 

Meses/Semana 

Actividad 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

Aplicación de 

Técnicas  y Tests. 

 

Tabulación e 

Interpretación de 

Datos. 

 

Elaboración de los 
Lineamientos de 
Propuesta 
Alternativa. 
 
 
Presentación de la 
Tesis para su 
aprobación. 
 
 

Disertación publica 

de la Tesis. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

     

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

  

  

    

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

143 

 

 
10.1.9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 
 

PRESUPUESTO 

MATERIAL COSTO 

 

 Útiles de Escritorio 

 Copias 

 Bibliografía 

 Impresiones 

 Transporte 

 Imprevistos 

 

 

$100 

$200 

$250 

$300 

$50 

$100 

 

 

TOTAL 

 

$1000 

 

 
 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 El proyecto de tesis será financiado por las investigadoras. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DEL EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

CUESTIONARIO PARA PROFESORES SOBRE BULLYING O ACOSO 

ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES  DE ESCUELA 

 
ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J. 
 
Como sabe estamos investigando el bullying o acoso escolar entre compañeros de 
escuela. Nuestro interés se centra, especialmente, en los problemas de violencia 
que entre ellos se dan. Este cuestionario pretende ayudarnos a conocer cómo son 
este tipo de relaciones y qué estrategias podemos diseñar para intervenir sobre 
este problema. Con las opiniones que usted nos proporcione facilitará en nuestra 
tarea 
y estará colaborando en la mejora del clima sociopersonal dentro de su aula de 
clases y escuela. 
Agradecemos sus aportaciones. 
 
Para contestar el cuestionario, complete con sus opiniones el espacio que se le 
proporciona. En algunas preguntas, deberá rodear la opción que se encuentre 
más de acuerdo con lo que usted opina. 
 
Escuela:........................................................................................................................ 
Curso que tutoriza:...................................................................................................... 
Años de experiencia como docente:.......................... Fecha:...................................... 
 

1. ¿Cómo definiría el clima de relaciones entre los alumnos de su 
aula de clases? 
 
a) Muy bueno ( )  
b) Bueno ( )  
c) Normal ( )  
d) A veces malo, ya que hay algún conflicto o  enfrentamiento  entre los     
alumnos ( )  
e) Muy malo, ya que hay muchos conflictos entre los alumnos ( )  
f) Muy malo, por problemas de disciplina ( )  
e) Grupos con enfrentamientos entre ellos ( )  
 
2. ¿Existe conflicto entre compañeros de la misma clase? 
 
a) Nunca ( )  
a) A veces ( )  
b) Con frecuencia ( )  
c) Casi todos los días ( )  
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3. ¿Existen casos de acoso escolar en su aula de clases?. En caso 
afirmativo y en las ocasiones en que se produce ¿cómo se manifiesta? 
 
a) Insultos, apodos ofensivos, reírse del compañero de clase, hablar mal de él ( )  
b) Daño físico (empujones, patadas, golpes) ( )  
c) Rechazarlo y aislarlo de compañeros, no dejarle participar en trabajos, juegos ( 
)  
d) Amenazas, chantajes, obligarle a hacer cosas contra su voluntad… ( )  
e) Robos, hurtos, daños a sus pertenencias ( ) 
e) De otras formas ( )  
 
 
4. ¿Cuál es la causa principal que originan situaciones conflictivas 
y problemas entre los estudiantes? 
 

4.1. La familia 
 

a) Permisividad de los padres y falta de compromiso con la educación de sus hijos 
( )  
b) Desajustes de pareja: crisis de convivencia ( )  
c) Situaciones de violencia familiar ( )  
d) Excesivo tiempo en que los hijos están solos ante TV, Internet, videojuegos ( )  
e) Falta de modelos éticos y educación moral ( )  
f) No participación en las actividades de la escuela ( )  
 

4.2. La sociedad 
 

a) Aumento de la violencia social (calle, entorno laboral…) ( )  
b) Aumento de la violencia política (enfrentamientos, guerras…)  
c) Aumento de la violencia mercantil y laboral (agresividad, competitividad, éxito 
del 
triunfador, crisis valores sociales…. ( )  
d) Expectativas personales de éxito y sentimiento de fracaso por no conseguirlas ( 
)  
 

4.3. Incidencia de los medios de comunicación 
 

a) Televisión y juegos recreativos ( )  
b) Noticias e información resaltando la violencia ( )  
c) Internet ( )  
 

4.4. Influencia de compañeros y amigos 
 

a) Necesidad de reafirmación en el grupo ( )  
b) Búsqueda de seguridad en sí mismo, baja autoestima ( )  
 
OTRAS:_____________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
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5. ¿Cuál es el lugar en donde se producen estas relaciones 
conflictivas de acaso y violencia escolar. 
 
a) En el recreo-en el patio ( )  
b) Durante la salida y entrada al centro ( )  
c) En clase-en el aula ( )  
d) En los pasillos entre clase y clase ( )  
e) En los servicios y momentos aislados ( )  
d) En cualquier lugar ( )  
 
6. Si está en el patio del recreo y tiene que distinguir entre lo que 
es simplemente un juego rudo y una auténtica agresión ¿en qué 
aspectos (gestos, actitudes y hechos) se fija? 
 
 
JUEGO 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
................................... 
 
 
AGRESIÓN 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
7. ¿Cuál es el comportamiento habitual de los alumnos que están 
siendo intimidados o acosados por algún compañero/s de clases? 
 
a) No suelen hablarlo con nadie porque les produce temor, inseguridad o miedo. ( 
)  
b) No sé con quién lo han podido hablar ( )  
c) Hablan con el tutor/profesores ( )  
d) Lo ponen en conocimiento de la directora  o del orientador ( )  
e) Lo comentan con su familia ( )  
f) Lo comentan con mis amigos ( )  
g) Lo comentan con compañeros de clase ( )  
 
8. ¿Ha tenido a lo largo de su experiencia docente alguna 
situación conflictiva directa que se pueda considerar acoso entre 
compañeros de clase? 
 
a) Nunca ( )  
b) Alguna vez ( )  
c) Con cierta frecuencia ( )  
d) Casi todos los días ( ) 
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9. ¿Tiene problemas para el mantenimiento de la disciplina en el 
aula? 
 
a) Casi nunca ( )  
b) En ocasiones ( )  
c) Con frecuencia ( )  
d) Todos los días ( )  
 
 
10. ¿Qué hace cuando se produce un problema de disciplina 
respecto a su persona?. 
 
a) No tengo conflicto en clase ( )  
b) Expulso al alumno de clase ( )  
c) Hablo con él a la salida de clase y le hago reflexionar sobre su actitud ( )  
d) Lo pongo en conocimiento del jefe de estudios/director ( )  
e) Propongo el inicio de un expediente disciplinario ( )  
f) Lo planteo en clase para tomar medidas entre todos ( )  
 
 
 
11. ¿Qué hace para mejorar las relaciones entre los alumnos de su 
clase? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
12. Describa brevemente los dos últimos conflictos reales entre 
escolares en los que se ha visto implicado y cuál fue su intervención?. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 

Gracias por tu colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DEL EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

CUESTIONARIO PARA NIÑOS PARA DETECTAR  BULLYING O 

ACOSO ESCOLAR 

SANCHEZ,V., ORTEGA, R., Y LERA, M-J. B MALTRATO COMO FENÓMENO 
SOCIAL EN EL AULA: "PARTICIPANT ROLES QUESTIONNAIRE". 

 

 
ESCUELA:…………………………………………………………………………………………..   
 
CLASE:……………………………………………………………………………………………….. 
 
FECHA:………………………………………………………………………………………………. 
 
EDAD:…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
INTRODUCCION: 
 
"Me gustaría conocer qué cosas sabes sobre los niños que maltratan a otros compañeros. 
Nosotros decimos que un niño está siendo maltratado cuando otro niño o grupo de niños 
le dicen cosas desagradables o feas. También es maltrato cuando le pegan, empujan, 
amenazan, encierran en una habitación, le envían notas molestas o cuando nadie habla 
con él, le pide dinero, le rompe sus pertenencias, o cosas como esas. Estas cosas pueden 
suceder frecuentemente y es difícil para el niño  que está siendo maltratado defenderse 
por sí solo. También es maltrato cuando es molestado  muchas veces de forma 
desagradable. Pero no es maltrato cuando dos niños o niñas de la misma fuerza discuten o 
se pelean alguna vez". 
 
POR FAVOR, LEE DETENIDAMENTE LAS SIGUENTES PREGUNTAS. DESPUES 
CONTESTA A CADA UNA DE ELLAS, ESCRIBIENDO QUÉ COMPAÑERO  HACE O SE 
COMPORTA DE MANERA PARECIDA A LA PREGUNTA QUE TE HACEMOS, Y 
SEÑALANDO EN. LOS CUADRITOS QUE APARECEN A LA DERECHA CON QUÉ 
FRECUENCIA HACEN LO QUE TE 
PREGUNTAMOS. 
 
RECUERDA OUE EN CADA PREGUNTA PUEDES PONERTE A TI MISMO SI PIENSAS 

QUE TE PARECES A LO QUE TE PREGUNTAMOS. . CONTESTA CON MUCHA 
SINCERIDAD. POR FAVOR YA QUE NADIE. EXCEPTO YO MISMA VA A LEER ESTE 
CUESTIONARIO. 

 
AHORA., LEE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y PIENSA EN QUÉ 
COMPAÑERO DE TU CLASE HACE COSAS PARECIDAS A LOS QUE TE 
PREGUNTAMOS, E INCLÚYETE TU MISMO SI PIENSAS QUE TAMBIEN TE 
PARECES. 
DESPUES SEÑALA EN LOS PARENTESIS QUE APARECEN JUNTO AL NOMBRE 
ESCRITO, 
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1. Entre los compañeros  de tu clase, qué niños empiezan las peleas? 
 
      
      A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
 

2. ¿Qué niños están presentes casi siempre cuando alguien maltrata a otro, incluso 
aunque ellos no hagan nada? 
    
      A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
 
 

 
3. ¿Qué niños ayudan al que siempre maltrata a los compañeros, quizás atrapando o 
sujetando a la víctima? 
 
 

      A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
 
 

4. ¿Qué niños  informan a los adultos cuando ocurre el maltrato? 
 
 
 
      A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
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5. ¿Qué niños no están normalmente cuando ocurre el maltrato? 
 
 
      A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
 
 
 
 
6. ¿Qué niños o niñas se ríen de los compañeros  que están siendo maltratados Por 
ejemplo: cuando los pegan, cuando les quitan las cosas, cuando les dicen apodos, cuando 
los encierran en algún lugar, etc? 
 
 
                 A veces  Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
 
 
 
 

 
 

7. ¿Qué niños son los que maltratan Por ejemplo: los que pegan, los que quitan las cosas, 
dinero, la comida  o las rompen, los que dicen apodos, los que encierran en algún lugar, 
etc? 
 
 

                    A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
 
 

8. ¿Qué niños intentan  parar el maltrato? 
 
                    A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
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9. ¿Qué niños animan al agresor gritando? 
 
 
                    A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
 
 
 
 
 
10. ¿Qué niños ayudan al niño que está siendo maltratado? 
 
      A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
 
11. ¿Qué niños son los líderes del grupo que siempre molestan a los demás niños? 
 

      A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
 
 

12. ¿Qué niños dicen a los agresores cosas como "métele, patéale, insúltale, quítale, dale"? 

 
      A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
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13. ¿ A qué niños  les maltratan  los otros. Por ejemplo: les pegan, les quitan las cosas, 
dinero, la comida  o las rompen, les dicen apodos,  les que encierran en algún lugar? 
 
 

      A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
 
 
 
14. ¿A qué niños  los  ignoran, los dejan solos, o  los rechazan del grupo de compañeros? 
 
      A veces Casi Siempre 
 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------  ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
-------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
--------------------------------------------------- ( ) ( ) 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DEL EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
CUESTIONARIO PARA LA MEDICIÓN DEL BULLYING O ACOSO 

ESCOLAR  EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRIO” Nº2 
 
 
FERNÁNDEZ, I.; VILLAOSLADA, E.; FUNES,S.  
 
 
Grado y Paralelo: ______________________________________________ 
Edad: ______________________________________________________ 
Fecha:______________________________________________________ 
Por favor, señale con una “x” las opciones elegidas 
 
1. ¿Cómo es el ambiente y clima en tu aula de clases? 
 
 
a) Muy bueno ( )  
b) Bueno ( )  
c) Normal ( )  
d) A veces malo, ya que hay algún conflicto o enfrentamiento entre compañeros ( )  
e) Muy malo, ya que hay muchos conflictos entre compañeros ( )  
 
2. Cada tarde cuando acudes a la escuela: 
 
a) Estás contento por estar con tus amigos ( )  
b) Estás contento porque cada día aprendes cosas nuevas que crees interesantes ( )  
c) Estás contento porque te lo pasas bien a lo largo de la tarde ( )  
d) No te apetece venir por no ver a algún compañero ( )  
e) Tienes miedo porque hay compañeros que se meten contigo ( )  
f) Tienes miedo a algún compañero concreto ( )  
 
3. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros? 
 
a) Me llevo muy bien con todos y tengo muchos amigos en el aula ( )  
b) Me relaciono a nivel superficial con todos mis compañeros, pero mis verdaderos 
amigos no están en mi clase ( )  
c) Me llevo muy bien solo con dos o tres compañeros ( )  
d) No tengo amigos en el aula ( )  
e) Estoy enfrentado con algún grupo o con algún compañero ( )  
 
4. ¿Cómo son las relaciones entre los compañeros dentro de tu clase? 
 
a) Muy cordiales y agradables ( )  
b) Normales ( )  
c) División entre los que van bien en clase y los que no ( )  
d) Hay grupos pero sin relación entre ellos ( ) 
e) Hay grupos con enfrentamientos entre ellos ( )  
f) Malas (    ) 
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5. ¿Cuántos buenos amigos (amigos de verdad) tienes en tu 
escuela? 
 
a. Ninguno (     ) 
b. 1 (     ) 
c. Entre 2 y 5 (     ) 
d. 6 o más (     ) 
 
6. ¿Cuántas veces te has sentido solo en el recreo porque tus amigos 
no han querido estar contigo? 
 
a. Nunca (     ) 
b. Pocas veces (     ) 
c. Muchas veces (     ) 
 
7. ¿Hay alguien que te intimide con frecuencia? 
 
a. No (     ) 
b. Sí (    ) 
 
8. Si te han intimidado o rechazado en alguna ocasión ¿por qué crees 
que lo hicieron? (puedes elegir más de una respuesta) 
 
a. Nadie me ha intimidado nunca.(     ) 
b. No lo sé. (     ) 
c. Porque los provoqué (     ) 
d. Porque soy diferente a ellos (    ) 
e. Porque soy más débil. (     ) 
f. Por molestarme.(     ) 
g. Por gastarme una broma (  ) Otros....................................................................... 
 
9. Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿desde 
cuándo se producen estas situaciones? 
 
a. Nadie me ha intimidado nunca (     ) 
b. Desde hace una semana (     ) 
c. Desde hace un mes (     ) 
d. Desde principios de curso (     ) 
e. Desde siempre (    ) 
 
 
10. Los conflictos entre compañeros o hacia ti ¿Cómo se manifiestan? 
 
a) Insultos, apodos ofensivos, reírse de él, hablar mal de él ( )  
b) Daño físico (empujones, patadas, golpes) ( )  
c) Rechazarlo y aislarlo, no dejándole participar en trabajos, juegos…( )  
d) Amenazas, chantajes, obligarle a hacer cosas contra su voluntad… ( )  
e) Encerrarlo en algún lugar de la escuela (aula, baño)    (  ) 
f) Romperle sus pertenencias (cuadernos, mochilas, esferos, juguetes)  (  ) 
g) Quitarle  sus cosas (comida, dinero, útiles escolares, juguetes)  (  ) 

h) Realizan gestos de asco, desprecio (  )  
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11. ¿Dónde se producen estas relaciones conflictivas de acoso y violencia 
escolar? 
 
a) En el recreo-en el patio ( )  
b) Durante la salida y entrada al centro ( )  
c) En clase-en el aula ( )  
d) En los pasillos-entre clase y clase ( )  
e) En los baños ( ) 
 
12. Consideras que las agresiones entre compañeros es el principal 
problema con el que se encuentran las escuelas. 
 
a) Totalmente de acuerdo ( ) 
b) De acuerdo ( )  
c) Es relativamente importante ( )  
d) No es un problema importante ( )  
 
13. ¿Has tenido algún comportamiento violento hacia otro compañero de 
tu clase? 
 
a) Nunca ( )  
b) Alguna vez ( )  
c) Con cierta frecuencia ( )  
d) Casi todos los días ( )  
 
14. Si has tenido un comportamiento violento, agresivo y ofensivo con 
otro compañero de tu clase ¿Por qué lo has hecho o lo haces 
actualmente? 
 
a) Nunca lo he hecho ( )  
b) Porque se metían conmigo ( )  
c) Porque a mi me lo hicieron también ( ) ( 
d) Porque son distintos a nosotros: inmigrantes, negros, morenos, pobres, son raros… 
( )  
e) Porque son débiles ( ) 
f) Por molestarlos ( )  
g) Por reírme de él y pasar un rato divertido ( )  
h) Por sentirme incluido en el grupo de amigos ( )  
 
15. Si la pregunta anterior es afirmativa, indica ¿Cómo lo has hecho o lo 
haces actualmente? 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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16. ¿Qué se podría hacer en tu clase para que hubiera una relación de 
amistad y compañerismo entre todos los estudiantes? Valora las 
actividades siguientes por orden de preferencia (1, la preferente en 
primer lugar y 9 la última)  
 
a) fomentar actividades recreativas y de tiempo libre (paseos, juegos, caminatas) ___  
b) trabajar las asignaturas en grupos ___  
c) crear sesiones de evaluación de las relaciones existentes en la clase ___  
d) valorar y reconocer la validez de formas de ser distintas ___  
e) que en las clases nos ayudaran para que todos aprendiéramos lo que nos exigen 
___ 
f) que hubiera más personas en al aula que nos ayudaran a aprender ___  
g) que cambiara la actitud del profesor/a ___  
h) poner unas reglas y normas para todos ____ 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DEL EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
CUESTIONARIO PARA NIÑOS DE PRIMARIA (ACOSADORES 

IDENTIFICADOS) 
 

 
ROSARIO ORTEGA Y ROSARIO DEL REY : ESTUDIO INTERNACIONAL SOBRE 
CLIMA ESCOLAR Y VIOLENCIA. CUESTIONARIO PARA NIÑOS DE PRIMARIA. 
 
Este es un cuestionario para conocer cómo te va en la escuela. Por favor contesta lo más 
sinceramente posible. 
No te preocupes por tus respuestas porque todas serán buenas y nadie de tu aula y escuela 
se enterará de lo que escribas. La información la utilizaremos para intentar mejorar  las 
relaciones entre compañeros y profesores de tu escuela. Para contestar las siguientes 
preguntas marca en el paréntesis que está al lado de la respuesta que recoja mejor tu 
opinión. Si tienes alguna duda, levanta la mano y te responderemos.  
 
Muchas gracias. 
 
Escuela : 
Grado y Paralelo: 
Edad: 
Fecha: 
 
1. ¿Con quién vives? 

 Con mis padres  (      ) 

 Con uno de ellos (      ) 
 Otros : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuántos hermanos tienes (sin contarte a ti)? 

 Ninguno (      ) 

 Uno (     ) 

 Dos o tres (     ) 

 Cuatro o más ( ) 
 
3. ¿Vives en el mismo barrio de tu escuela? 

 Sí 

 No 
 ¿Cuál? 
____________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Estás feliz en tu escuela? 

 Sí, mucho (     ) 

 Lo normal (     ) 

 Regular (     ) 

 No .(     ) 
 
5. ¿Por qué? (Puedes elegir dos respuestas) 

 Porque mis maestras y maestros me tratan bien (     ) 

 Porque mis compañeros me tratan bien (     ) 

 Porque mis maestras y maestros me tratan mal (     ) 

 Porque mis compañeros me tratan mal(     ) 
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6. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 
 

 Muy bien (     ) 

 Bien (     ) 

 Regular(     ) 

 Mal (     ) 
 
7. ¿Se pelean los niños en tu escuela? 
 

 Sí, mucho (     ) 

 Lo Normal (     ) 

 Muy poco (     ) 

 No (     ) 
 
8. ¿Cómo te portas con los niños y con los maestros/as? 
 

 Bien (    ) 

 Lo normal (     ) 

 Regular (     ) 

 Mal (     ) 
 
9. ¿Suelen ir tus padres  o alguna de las personas con las que vives a la 
escuela? 
 

 Sí (     ) 

 No (     ) 
 
10. Si van. ¿para qué lo hacen? (Puedes elegir dos respuestas) 
 

 Para ir a  dejarte o recogerte (     )  

 Para hablar con los maestras y maestros (    ) 

 Para recoger la libreta de calificaciones  y a las fiestas (     ) 
 
11. Si no van. ¿por qué  no lo hacen? (Puedes elegir dos respuestas) 
 

 Por el trabajo (     )  

 Porque no tienen tiempo para ir (    ) 

 Porque no les gusta ir (     ) 
 
12. ¿Cómo crees que se llevan las maestras y maestros entre ellos? 
 

 Bien (     ) 

 Normal (     ) 

 Regular (     ) 

 Mal (     ) 
 
13. ¿Cómo crees que se llevan tus padres con las maestras y maestros de 
la escuela? 
 

 Bien (     ) 

 Normal (     ) 

 Regular (     ) 

 Mal (     ) 
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14. ¿Cómo se llevan tus padres? 
 

 Bien (     ) 

 Normal (     ) 

 Regular (     ) 

 Mal (     ) 
 
 
 

15. Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa (puedes 
elegir más de una respuesta). 
 

 Discusiones. (     ) 

 Excursiones, fiestas. (     ) 

 Peleas (algunos se pegan) (     ) 
 Otras................................................................................................................ 
 
16. ¿Cómo  te tratan tus padres o las personas con las que vives en casa? 

 Bien 

 Normal 

 Regular 

 Mal 
¿Por qué?______________________________________________________ 
 
17. ¿Hay alguna persona mayor que a veces insulte o maltrate a ti y a los 
niños/as que viven en tu casa?  

 Si (     ) 

 No (     ) 
 
¿Quién?________________________________________________________ 
 
 
18. ¿te ha insultado o maltratado alguna persona mayor en  la escuela? 
(Puedes elegir tres respuestas) 
 

 Si, un maestro o maestra (     ) 
 Si, la madre o padre de otro niño (     ) 
 No (     ) 

 Si, otra persona (       )  

¿Quién’_____________________________________________________________________ 
 
 

19. ¿Por qué crees que algunas personas mayores insultan o maltratan a los 
niños y las niñas? (Puedes elegir dos respuestas) 
 

 Porque son malas personas  (     ) 

 Porque esos' niños se han portado mal (     ) 

 Lo hacen por el bien de los niños (     ) 

 No lo sé (     ) 
Otra  respuesta:_________________________________________________ 
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20. ¿Hay niños que insultan y pelean con otros niños? 
 
 

 Si (     ) 

 No(     ) 
 
21. ¿Has insultado, quitado las pertenencias, burlado, aislado  o peleado con 
tus compañeros de clase? 
 

 Muchas veces (     ) 

 Algunas veces (     ) 

 Muy pocas (     ) 

 Ninguna vez (     ) 
 
 
 
22. ¿Algunos niños/as quitan las cosas a otros o les obligan a dárselas? 
 

 Muchas veces (     ). 

 Algunas veces (     ) 

 Muy pocas (     ) 

 Nunca (     ) 
 
23. ¿Por qué crees que unos niños pegan, insultan, les quitan las cosas, se burlan o  
aíslan a otros niños? (Puedes elegir dos respuestas) 
 

 Porque se divierten (     ) 

 Para hacerse los que mandan (     ) 

 Por hacerles daño (     ) 

 Porque les han provocado (     ) 
Otra respuesta:__________________________________________________ 
 
24. Tú mismo/a, ¿cuántas veces has sido objeto de burlas, peleas, apodos, 
hurtos, aislamiento? 
 

 Nunca (     ) 

 Pocas veces (    )  

 Algunas veces (     )  

 Muchas veces (     ) 
 
¿De quién? 
 

 De tus compañeros (     ) 

 De tus profesores (     ) 

 De tus padres (     ) 
Otras personas:__________________________________________________ 
 
24. ¿Cuántas horas en el día miras televisión? 
 

 1 hora (     ) 

 2 horas (     ) 

 3 horas (    ) 

 4 horas (      ) 

 Mas horas (     ) 
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25. ¿Cuál es tu programa o dibujo animado favorito? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
26. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
 

 Trabajo (     ) 

 Veo la Televisión (     ) 

 Practico algún deporte (     ) 

 Juego nintendos o play station (     ) 

 Ayudo en mi casa (     ) 
Otra actividad__________________________________________________ 
 
 
27. Tú mismo, ¿cuántas veces has ejercido violencia en tu aula de clases? 
 

 NUNCA POCAS VECES ALGUNAS  VECES MUCHAS VECES 

Hacia tus compañeros     

Hacia tus profesores     

Hacia otros adultos     

 
 
28. ¿Qué sueles hacer cuando presencias las siguientes situaciones? 
 
 

 Nada Intento que 
hagan las 
paces 

Los riño Ayudo al 
que me cae 
bien 

Aviso al profesor o 
directora. 

Un alumno se burla de 
un compañero 

     

Un alumno lo pega a 
un compañero 

     

Un grupo de alumnos 
deja solo a un 
compañero 

     

Un alumno amenaza a 
un compañero 

     

Un grupo de alumnos 
dicen cosas  feas de 
otro compañero 

     

Un alumno le quita las 

pertenencias a un 

compañero 

     

Cuando rompen o 

dañan las cosas de 

algún compañero 

     

Cuando se están 

peleando 
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29. Finalmente, ¿en qué otros lugares encuentras violencia? (la calle, tu 
familia, la televisión, internet, en el deporte...): 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
30. Ahora si te ha pasado algo de esto y quieres contarlo ahora puedes 
hacerlo, nadie lo sabrá: 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DEL EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
PRUEBA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS 

“QUIERO CONOCERTE” 
 

NORIEGA GRACIELA LIC. Cómo Desarrollar Competencias 
A continuación te presentamos una prueba a la que tendrás que responderla calificando 
los enunciados con el siguiente sistema de puntos: 
 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Casi nunca 

 Nunca 
 

1. No me siento bien con mi apariencia física.  
2. Me dicen que estoy trabajando demasiado.  
3. Tengo muchas preocupaciones en mi vida.  

4. Tengo algunos hábitos de higiene que 
parece que no puedo cambiar 

 

5. Tiendo a criticar a los que me rodean.  
6. Me siento mal cuando las cosas no salen 

como yo espero. 
 

7. Tengo dificultad para comunicar el enojo o 
la ira. 

 

8.  No estoy en contacto con mis sentimientos.  

9. Se me hace difícil reírme de mí mismo 
cuando cometo errores. 

 

10. Odio cometer errores.  
11. Tiendo a compararme con los demás.  
12. Tiendo a ponerme en último lugar.  

13. Tengo dificultad para decir que No.  

14. Siento que no soy importante.  
15. Tiendo fácilmente a ponerme de mal 

carácter. 
 

16. Tiendo a angustiarme.  
17. Tiendo a ponerme ansioso.  

18. Tiendo a impacientarme.  
19. No me siento feliz, ni tan satisfecho como 

me gustaría. 
 

20. No me preocupan los demás  
21. Me siento apresurado.  

22. Me llevo bien con  mis compañeros.  

23. Tiendo a sentirme triste y solo.  
24. No asumo mis tareas con responsabilidad.  
25. Presumo mis éxitos personales frente a 

todos mis conocidos. 
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BAREMO 
 

 Siempre: 0 puntos 

 Casi siempre: 1 punto 

 A veces: 2 puntos 

 Casi nunca: 3 puntos 

 Nunca: 4 puntos 
 
 

De 0 a 30 puntos Nivel Muy Bajo de Inteligencia 
Emocional 

De 31 a 55 puntos Nivel Bajo de Inteligencia 
Emocional 

De 56 a 74 puntos Nivel Medio de Inteligencia 
Emocional 

De 75 a 89 puntos Nivel Alto de Inteligencia 
Emocional 

De 90 a 100 puntos Nivel Muy Alto de Inteligencia 
Emocional 
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