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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene el propósito de determinar la 

existencia del Bullying en los niños y niñas de la escuela Eloy Alfaro para 

lo cual se utilizó el método transversal, analítico, explicativo, de campo, 

descriptivo, y bibliográfico. El estudio se realizó con una muestra de 218 

niños y niñas a los cuales se aplicó la técnica de la entrevista, con los 

datos obtenidos se procedió, a tabularlos y representarlos en tablas 

donde se obtuvieron los siguientes resultados, de los 218 niños 

entrevistados el 88.07% son de sexo masculino, la etnia más prevalente 

es la mestiza con el 96.79%, la procedencia de los estudiantes del 

establecimiento es de zona urbana con el 86.24%, entre las edades de 

10-12 años con el 36.70%, de nivel económico medio con el 77.06%. El 

99.08% cree que existe Bullying, el maltrato gesticular es el más frecuente 

con el 24.23%,con su forma “caras desagradables” con el 10.27%, el 

principal factor para que exista bullying es el personal con el 55.05% 

desencadenando así problemas de conducta, constatamos así que este 

problema afecta a los niños y niñas tanto físicamente y psicológicamente, 

con el plan de intervención se procedió a realizar charlas educativas a los 

niños, niñas de este establecimiento para plantear alternativas de solución 

finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones referentes al 

tema de investigación. 

Palabras Claves: Bullying, Escuela Eloy Alfaro 
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2.1. SUMMARY 

This research work aims to determine the existence of bullying in children 

Eloy Alfaro school for which the transversal, analytical, explanatory 

method, field, was used descriptive and bibliographic. The study was 

conducted with a sample of 218 children to which the technique of the 

interview, with the data we proceeded to tabulate and represent them in 

tables where the following results were obtained, of the 218 children 

interviewed were applied 88.07 % are male, the most prevalent ethnic 

group is mestizo with 96.79%, the origin of the students of the 

establishment is urban area with 86.24%, between the ages of 10-12 

years with 36.70% of the economic level means by 77.06%. 99.08% 

believe that there Bullying, abuse is the most frequent gesturing with 

24.23%, with its "ugly faces" form with 10.27%, the main factor for the 

existence of bullying the staff is 55.05% thereby triggering problems 

behavior, and we find that this problem affects children both physically and 

psychologically with the intervention plan proceeded to conduct 

educational talks to children of this establishment to suggest alternative 

solutions finally the conclusions and recommendations regarding the 

research topic was conducted. 

Keywords: Bullying, School Eloy Alfaro 
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3. INTRODUCCIÓN 

El bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 

producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el 

emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros 

escolares. 

En América Latina el 70% de los niños son afectados directa o 

indirectamente de bullying escolar. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), realizó un 

estudio sobre acoso escolar (bullying) en 16 países latinoamericanos 

(Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay) entre los años 2009 y 2011 a 2.969 

escuelas, 3.903 aulas y 91.223 estudiantes de 6to grado, obteniendo 

como resultado que, el 51% de los estudiantes de estos países dicen 

haber sido víctimas de insultos, amenazas, golpes o robos por parte de 

sus compañeros, manifestando que la agresión más frecuente es el robo 

39% seguida de la violencia verbal 27% y la violencia física 17%. 

En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

(ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber 

presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de 

los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los más pequeños. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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El informe, hecho en el 2010 por el Observatorio de la Niñez y 

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

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

La sociedad actual se caracteriza por escenas de violencia que se 

evidencian en los medios de comunicación que influyen en los niños 

colateralmente en su conducta. 

A esta situación se debe agregar la situación familiar ya que el 

comportamiento que realizan los niños dentro del ámbito escolar también 

es debido al modelo de familia que poseen. 

Por lo cual es importante conocer como está afectando esta problemática 

en la provincia de Zamora Chinchipe especialmente en la Escuela Eloy 

Alfaro, para lo cual el propósito del presente trabajo de titulación es 

conocer la existencia de Bullying en los niños y niñas de 1ro a 7mo año 

de Educación Básica. 

El estudio fue de tipo transversal, analítico, explicativo, de campo, 

descriptivo y bibliográfico, en el cual se aplicó a 218 niños la entrevista 

que nos permitió verificar las existencia, causas y tipos de acoso escolar y 

el grado de conocimiento que tienen acerca del Bullying escolar, con el fin 

obtener datos reales de la situación que hoy en día se está suscitando en 

esta escuela debido a que la sociedad actual, aun no entiende que estos 

tipos de maltrato son perjudiciales para los niños y niñas que lo reciben y 

que a su vez lo realizan. 

El presente trabajo investigativo pretende estudiar 
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La existencia de Bullying en los niños y niñas de 1ro a 7mo año de 

Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro. 

Los objetivos específicos van encaminados a: 

Establecer las características sociodemográficas de los niños y niñas de 

1ro a 7mo año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro. 

Identificar la existencia de bullying en los niños y niñas de 1ro a 7mo año 

de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro 

Determinar los factores desencadenantes de bullying en los niños y niñas 

de 1ro a 7mo año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro 

Desarrollar un Plan de Intervención para disminuir los casos de bullying 

en la Escuela Eloy Alfaro. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Antecedentes del bullying 

En el continente Europeo a fines de los años 60 y a comienzos de los 

años 70 las autoridades que estaban a cargo del sistema educativo 

empezaron a preocuparse por aquellas innumerables conductas extremas 

las cuales alteraban el normal proceso educativo.  

En un inicio el maltrato se lo conocía como “mobbing” denominado por los 

escandinavos, posteriormente aparece el bullying denominado así por los 

británicos. (bitacoraacosoescolarbullying.blogspot.com) 

4.1.1. Violencia según la OMS 

“Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder como amenaza o de 

manera efectiva contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad que 

cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.” (OMS, 2002; citado 

por Monclús, 2005).  

En 1996 la Asamblea número 49 de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró la violencia como un problema importante de Salud 

Pública en constante aumento en todo el mundo. 

4.1.2. Violencia Escolar 

La violencia escolar es todo acto por el cual un individuo o grupo utiliza la 

fuerza física, armas o la coacción psíquica o moral en contra de sí mismo, 

de objetos o de otra persona o grupo provocando como resultado la 

destrucción o daño del objeto y la limitación o la negación de cualquiera 

de los derechos establecidos de la persona o grupo dentro de la 
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comunidad escolar” (Abraham y Grandinetti 1997; citado por Lavena, 

2002). 

4.1.3. Acoso Escolar 

El Acoso Escolar consiste en un continuado y deliberado maltrato verbal o 

modal que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con 

él cruelmente con el objeto de someterle, intimidarles, amenazarles u 

obtener algo mediante chantaje y que atenta contra la dignidad del niño y 

sus derechos fundamentales. (www.acosoescolar.com) 

4.2. Bullying 

Es un comportamiento que se caracteriza básicamente por maltratar, 

humillar y agredir física o psíquicamente a un compañero. Así como 

también burlarse de él, ignorarlo, asustarlo y dejarlo de lado 

sistemáticamente. (http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/el-

estres-en-los-ninos) 

Fue Dan Olweus, un profesor noruego de Psicología, quien acuñó a 

inicios de los años setenta el término (y lo definió como una conducta de 

persecución física o psicológica que realiza un alumno hacia otro).  

Esta puede implicar contacto físico, verbal, gestos insultantes o exclusión 

intencionada, pero siempre conlleva un desequilibrio de poder. 

(http://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/06/nota/3191896/bullyingredu

ce-nivel-educativo-revela-encuesta) 

4.2.1. Elementos del bullying 

4.2.1.1. Víctima: Es la persona que se le molesta comúnmente. 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/el-estres-en-los-ninos)
http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/el-estres-en-los-ninos)
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/06/nota/3191896/bullyingreduce-nivel-educativo-revela-encuesta
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/06/nota/3191896/bullyingreduce-nivel-educativo-revela-encuesta
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Existen dos tipos de víctima: 

4.2.1.1.1. 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. 

4.2.1.1.2 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, les provocan para que reaccionen de manera inapropiada, 

por lo que el acoso posterior que sufren podría llegar a parecer justificado. 

4.2.1.2. Acosador: 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: 

4.2.1.2.1. 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. 

4.2.1.2.2. Acosador Poco Inteligente: Es aquel que manifiesta un 

comportamiento antisocial, intimida y acosa a otros directamente, a veces 
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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.  

4.2.1.2.3. 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. 

4.2.1.3. Cómplices: Son aquellos todos los que se ríen o apoyan al 

agresor y son la parte que fomenta el acoso escolar. 

Pueden dividirse entre: 

4.2.1.3.1. Compinches: Amigos íntimos y ayudantes del agresor. 

4.2.1.3.2. Reforzadores: Aunque no acosan de manera directa, 

observan las agresiones y las aprueban e incitan. 

4.2.1.3.3. Ajenos: Se muestran como neutrales y no quieren 

implicarse, pero al callar están tolerando el Bullying. 

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

4.2.2. Características generales del acoso 

Incluye habitualmente burlas, agresiones, amenazas y aislamiento. 

Origina generalmente problemas que se repiten y mantienen durante un 

largo período de tiempo. 

Es habitual que el bullying sea instigado por una persona hacia la víctima, 

arrastrando consigo a todo el grupo. 
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Continúa en el tiempo porque muchas veces la gente que observa estas 

situaciones no actúa por no reconocer el conflicto. 

La víctima desarrolla miedo, deseos de no asistir al colegio, rechazo hacia 

el contexto educativo y baja su rendimiento escolar. 

4.2.3 Signos del bullying escolar en un niño, niña o adolescente 

4.2.3.1. Dolores de cabeza y náuseas: Son causados por el estrés de 

su vida diaria que lleva el estudiante a consecuencia del maltrato físico, 

verbal, emocional que afecta la parte psíquica del niño/a. 

4.2.3.2. Pesadillas en la noche, angustia y ansiedad: Por la 

presencia de maltrato en la escuela por parte de sus compañeros o 

maestros, esto hace que los niños se vuelvan más vulnerables y todo lo 

que les rodea les provoque miedo. 

4.2.3.3. No querer reunirse con sus amigos: Por la discriminación o 

el alejamiento de diferentes grupos los niños tratan de estar solos, 

aislados del grupo de juegos, por creer o pensar que todos lo van aislar o 

tratar agresivamente. 

4.2.4. Tipos de bullying 

4.2.4.1. Físico. Golpear, empujar, provocar tropezones, encerrar a 

alguien en un closet, un baño o en algún espacio del que no pueda salir, 

patear, pellizcar, sujetar, “zapear”, ahorcar, aventar objetos, utilizar 

cualquier tipo de arma (www.fundaciontelevisa.org). 

4.2.4.2. Verbal. Amenazar en general, amenazar con usar un arma, 

extorsionar, provocar, burlarse, molestar, apodar, rumorar, hablar mal de 
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alguien, revelar o distorsionar secretos íntimos, esparcir mentiras 

descaradas, deteriorar la reputación social, criticar, escribir graffiti 

ofensivo sobre alguien, burlarse de alguna discapacidad física o mental, 

notas que pasan de mano en mano, críticas respecto al origen, la religión, 

color de piel, el nivel socioeconómico de la persona, de sus familiares o 

amigos (www.fundaciontelevisa.org). 

4.2.4.3. Gesticular. Hacer caras desagradables, gestos obscenos, 

miradas amenazantes, gestos de burla, rodar los ojos hacia arriba cuando 

el otro habla o hace algo, insultar con cualquier tipo de gesto, es un tipo 

de maltrato gesticular que afecta en la autoestima de los niños y niñas 

que lo reciben diariamente ya sea en las aulas o en los patios de escuela. 

4.2.4.4. Actitudinal. Excluir, no escoger sistemáticamente a alguien 

en los grupos, equipos o juegos, despreciar, rechazar, ignorar, no hablar 

con la persona, aplicarle la “ley del hielo”. 

4.2.4.5. Ciber-bullying. A través de mensajes de texto, blogs, sitios 

web, teléfonos móviles, juegos interactivos, correos electrónicos, 

chatrooms, encuestas de rating on line (“¿quién es la más guapa o la más 

fea?”), redes sociales, esparcir virus, suplantación de identidad para 

poner mensajes en nombre del acosado sin que este tenga que ver con lo 

escrito por el acosador, atormentar 24 horas, los 7 días de la semana, 

incluyendo mensajes que les dicen que se suiciden, subir fotografías de 

alguien en momentos privados en el baño, o de alguna parte de su 

cuerpo, críticas respecto al origen, color de piel, etnia a la que 

pertenecen, religión, el nivel socioeconómico de la víctima o de sus 



 

13 
 

familiares y amigos en sitios electrónicos (Aviles. J, año 2009. 

“Ciberbullying”. Boletín de Psicología, p: 96.) 

4.2.4.6. Emocional. Reírse de alguien, imitarlo, hacer caras, hacer 

señas con dedos y manos, comentarios de que la víctima es estúpida y 

fea y que todos en la escuela le odian, burlas ofensivas con comentarios 

racistas (por raza, religión / credo, origen, color de la piel, características 

físicas o psicológicas, estado económico, procedencia). 

4.2.4.7. Sexual. Este tipo de maltrato se refiere a tocar de manera 

inapropiada, hacer chistes acerca del cuerpo de alguien o de cómo se 

está desarrollando, sugerir una orientación sexual diferente a la que se 

tiene. Insultar al respecto, acoso sexual, comentarios obscenos, 

comentarios y calificativos ofensivos vinculados con la homosexualidad, 

bajar los pantalones a alguien frente a otros. (www.fundaciontelevisa.org). 

Porcentaje de maltrato en niños de 8 a 17 años en las 
diferentes regiones 

 
Gráfico 1: 
Fuente: UNICEF 
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4.2.5. Causas del bullying 

4.2.5.1. Personales: Un niño que actúa de manera agresiva sufre 

intimidaciones o algún tipo de abuso en la escuela o en la familia. 

Adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por los 

adultos. (www.acosoescolarmexico.mex.tl) 

Se siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes 

o porque el acosado es un niño con muy poca capacidad de responder a 

las agresiones, tanto físicas, verbales y gesticulares. 

4.2.5.2. Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como 

una forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, 

donde existen situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia, 

abuso o humillación ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez 

porque es un niño que posiblemente vive bajo constante presión para que 

tenga éxito en sus actividades o por el contrario es un niño sumamente 

mimado, el cual aún no tiene decisión propia o actitud para actuar ante los 

problemas que se le presenten (www.acosoescolarmexico.mex.tl). 

4.2.5.3. Medios de Comunicación: Los niños son muy dados a ver 

programas de acción y violencia y aunque no lo creamos éstos influyen 

demasiado en su comportamiento, ya que en ciertos programas de 

televisión o en internet como en las redes sociales se muestra violencia, 

actitudes de discriminación y falta de valores.  

Esto hace que los niños crean que este tipo de actitudes son las correctas 

y proceden a tener el mismo comportamiento no solo con sus 
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compañeros de clase, sino también con sus maestros y sus padres en sus 

respectivos hogares. 

4.2.6. Factores de riesgo 

4.2.6.1. Hiperactividad: Son los niños que desarrollan una intensa 

actividad motora, que se mueven continuamente, sin que toda esta 

actividad tenga un propósito. Van de un lado para otro, pudiendo 

comenzar alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar 

otra, que a su vez, vuelven a dejar inacabada. 

4.2.6.2. Depresión: La depresión es un trastorno mental frecuente, 

que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o 

del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. 

4.2.6.3. Estrés: Es una respuesta automática y natural del cuerpo y 

las emociones ante una experiencia o situación que produce sorpresa, 

miedo o amenaza. Puede pensarse como una forma de reacción ante 

algo que desborda” los limites habituales de tolerancia, por ejemplo, 

(exceso de actividades, de estudio, falta de sueño o de ocio-descanso, 

algún hecho traumático)" 

4.2.6.4. Fracaso escolar: Cuando un niño no es capaz de alcanzar 

el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico. 

4.2.6.5. Maltrato físico y/o psicológico: En el hogar niños 

violentados que por aprendizaje se conducen a resolver los conflictos a 

través de la agresión física o verbal. 
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4.2.6.6. Pobreza: Es la carencia de recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades de una población o grupo de personas 

específicas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de como 

producir esos recursos necesarios. 

4.2.6.7. Delincuencia: Es un concepto que se usa cotidianamente 

para referirnos a distintas situaciones. Cuando se habla de delincuencia 

estamos haciendo referencia al hecho de cometer uno o varios delitos. 

4.2.6.8. Violencia familiar: Es un problema social que afecta a un 

alto porcentaje de familias de cualquier comunidad, en todos los niveles 

económicos y culturales. Se trata de relaciones que implican un abuso de 

poder de parte de quien ejerce maltrato. 

4.2.6.9. Cultura machista o dominante: Es una ideología que 

engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y 

creencias destinadas a promover la negación de la mujer. 

4.2.7. Consecuencias 

4.2.7.1. Para el agresor: Pueden convertirse posteriormente en 

delincuentes, la persona se siente frustrada porque se le dificulta la 

convivencia con los demás niños, cree que ningún esfuerzo que realice 

vale la pena para crear relaciones positivas con sus compañeros. 

4.2.7.2. Para la víctima: Evidente baja autoestima, actitudes 

pasivas, pérdida de interés por los estudios lo que puede llevar a una 

situación de fracaso escolar, trastornos emocionales, problemas 

psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, 
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lamentablemente algunos chicos, para no tener que soportar más esa 

situación se quitan la vida. (www.acosoescolarmexico.mex.tl) 

4.2.8. Cómo se comporta el agresor: 

Quienes ejercen el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro 

logrando con ello tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e 

incluso años. 

El niño o varios de ellos, comúnmente en grupo, constantemente tienen 

actitudes agresivas y amenazantes sin motivo alguno contra otro u otros 

niños. 

Son provocativos, cualquier cosa es para ellos motivo de burlas y 

resuelven sus conflictos es por medio de la agresión. No es nada 

empático, es decir no se pone en el lugar del otro. 

Se reconocen tres perfiles en el agresor (Olweus, 1998): 

4.2.8.1. Perfil Activo y directo, que agrede personalmente, 

estableciendo relaciones directas con la víctima. 

4.2.8.2. Perfil Social-indirecto, no tiene contacto directo con la 

víctima, siendo sus seguidores los que perpetran las acciones de 

violencia y persecución. 

4.2.8.3. Perfil Pasivos, que participan en la planificación de la 

agresión aunque no actúan en la misma 

4.2.9. Cómo prevenir el Bullying 

El bullying es un problema social que se puede prevenir con ayuda de los 

padres, maestros y compañeros, es así que no se deben silenciar las 

situaciones que pasan diariamente en los patios de la escuela y en sus 
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respectivas aulas este problema sino se debe afrontar con comprensión, 

cariño y amor hacia los niños. 

4.2.9.1. En la familia 

La familia es la principal fuente de amor y educación de los niños; a partir 

de ella el niño aprende a socializarse basado en lo valores, normas y 

comportamientos enseñados en casa; evitemos que nuestro hogar se 

convierta en un escenario hostil o por el contrario demasiado permisivo, 

tenga por seguro que esto siempre llevará a que los niños adquieran 

conductas agresivas.(www.peques.com.mx) 

4.2.9.2. En la escuela 

La disciplina que se mantenga en el salón y la escuela en general es 

fundamental para la construcción de una buena conducta. Es importante 

la supervisión de los alumnos dentro y fuera de los salones, en los patios, 

baños, comedores, etc. Establecer claramente las reglas de la escuela y 

las acciones que se tomarán en conductas como el bullying. Actuar 

rápido, directa y contundentemente en el caso de que se presente alguna 

sospecha de acoso escolar. 

La escuela debe estar abierta a las quejas y sugerencias del alumnado y 

padres de familia. Realizar cursos o conferencias para padres y maestros 

donde se puedas tratar temas como el bullying. 

Adicionar o reforzar el tema de educación sobre valores en el curso de los 

estudiantes. Los maestros pueden apoyarse en los alumnos para 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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identificar casos de acoso, deben ser muy inteligentes y saber quién 

puede darles información valiosa. (www.peques.com.mx) 

4.2.9.3. Instituciones gubernamentales 

Así como existen líneas gratuitas para hablar o preguntar sobre métodos 

anticonceptivos, depresión, el alcoholismo, etc. Debe haber líneas 

abiertas para que los niños puedan hablar y denunciar conflictos que 

viven dentro y fuera del hogar.  

Debe haber mayores campañas para informar a los padres sobre esta 

situación, la forma en que puede detectarse, tratarse y prevenirse con 

tiempo para poder colaborar con el respectivo tratamiento. 

(www.peques.com.mx) 

4.2.9.4. Medios de comunicación y sociedad en general 

Los niños son muy dados a ver programas de acción y violencia y aunque 

no lo creamos éstos influyen demasiado en su comportamiento. Los 

medios masivos de comunicación deben ser más conscientes de ello y 

controlar más los contenidos que emiten o publican. La sociedad en 

general también puede ayudar a prevenir y atacar el acoso entre los 

niños, vigilando y no dejando pasar este tipo de situaciones porque 

pensamos se trata de una simple broma. 

Cuando un niño se burla, amenaza o pega a otro niño, se debe intervenir 

para que eso no se repita y que no haya más conflictos entre compañeros 

y así poder lograr un ambiente sano sin peleas, ni discusiones que 

afectan psicológicamente y emocionalmente. (www.peques.com.mx/) 

 

http://www.peques.com.mx/
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4.2.10. Cómo debe actuar un niño que es acosado 

No demuestres miedo, no llores ni te enojes: Eso es lo que el agresor 

pretende, así que no le des esa satisfacción. Más tarde podrás hablar o 

escribir sobre tus reacciones y lo que sentiste en ese momento. 

Si comienza a molestarte no te quedes ahí, sigue caminando y no lo 

mires, ni lo escuches. 

Si te insulta o ridiculiza por ejemplo con frases como: "Eres un gallina", 

"un miedoso", responde al agresor con tranquilidad y firmeza, di por 

ejemplo: "No, es sólo lo que tú piensas". 

Platica con tus compañeros o amigos lo que te está pasando. 

Es muy importante que también platiques sobre esto con un adulto a 

quien le tengas confianza. 

Si no quieres hablar a solas del tema con un adulto, pídele a un amigo o 

hermano que te acompañe. Si sientes que no puedes decir nada a nadie, 

trata de escribir una carta explicando lo que te pasa.  

Recuerda que tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. 

Debes saber que NO estás solo(a), tienes amigos y adultos que te 

quieren y te cuidan, acércate a ellos seguramente te ayudarán. 

Piensa que el niño que te agrede tienes problemas, tal vez en casa, por 

eso actúa de esa manera; no por eso vas a permitir que trate así. 

Trata a los demás como quieres que te traten a ti y ayuda al que lo 

necesite, así cuando tú necesites ayuda, te ayudarán 
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4.2.11. Indicadores del Acoso Escolar. 

4.2.11.1 Indicadores Familiares  

Entre los indicadores observables del 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. 

Descenso en su rendimiento escolar. 

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

Sentirse enfermo antes de ir a la escuela. 

No hablar del colegio. 

Hablar despectivamente de algún chico/a de su clase. 

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

Falta de cumplimiento de las normas en casa. 

(www.psicologoescolar.com) 

4.2.11.2. Indicadores Escolares. 

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. 
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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. 

(www.psicologoescolar.com) 

4.2.11.3. Indicadores académicos. 

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. 

 (www.psicologoescolar.com) 

4.2.12. Derechos de los Niños 

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

4.2.12.1. Derecho a la Vida 

Todo niño tiene derecho a vivir. Esto significa que todo niño tiene derecho 

a no ser asesinado, a sobrevivir y a crecer en condiciones óptimas. 

(www.humanium.org/) 

http://www.humanium.org/
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4.2.12.2. Derecho a la educación 

Todo niño tiene derecho a recibir una educación, a disfrutar de una vida 

social y a construir su propio futuro.  

Este derecho es esencial para su desarrollo económico, social y cultural. 

(www.humanium.org) 

4.2.12.3. Derecho a la alimentación 

Todo niño tiene derecho a comer, a no pasar hambre y a no sufrir 

malnutrición, (www.humanium.org) tener las 3 comidas diarias que son 

fundamentales para el desarrollo nutricional de cada niño que se 

encuentren en etapa preescolar o escolar. 

Este derecho representa no sólo un compromiso moral o una opción de 

políticas, sino que en la mayoría de los países constituye un deber de 

derechos humanos. 

4.2.12.4. Derecho a la salud 

La Constitución de la OMS establece que el goce del grado máximo de 

salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano. 

El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, 

aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.  

4.2.12.5. Derecho al agua 

Los niños tienen derecho al acceso de agua potable de calidad y tratada 

en condiciones sanitarias correctas. El derecho al agua es esencial para 

su salud y su desarrollo. (www.humanium.org) 

http://www.humanium.org/es/derecho-educacion/
http://www.humanium.org/
http://www.humanium.org/es/derecho-alimentacion/
http://www.humanium.org/es/derecho-salud/
http://www.humanium.org/es/derecho-agua/
http://www.humanium.org/
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4.2.12.6. Derecho a la identidad 

Todo niño tiene derecho a tener nombre y apellido, nacionalidad y a saber 

quiénes son sus padres. El derecho a la identidad representa el 

reconocimiento oficial de su existencia y de sus derechos. 

4.2.12.7. Derecho a la libertad 

Los niños tienen derecho a expresarse, a tener opiniones, a acceder a la 

información y a participar en las decisiones que los afectan. Los niños 

tienen derecho a la libertad de religión. 

Existen dos tipos de libertades: 

4.2.12.7.1. Las libertades individuales: Las libertades individuales 

fundamentales son la libertad de opinión, de expresión, de circulación, de 

pensamiento, de consciencia, de religión y el derecho a la vida privada. 

4.2.12.7.2. Las libertades colectivas: Las libertades colectivas son 

aquellas que corresponden a un grupo de personas. 

4.2.12.8 Derecho a la protección 

Los niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que 

preserve su bienestar. Todo niño tiene derecho a ser protegido de 

cualquier forma de maltrato, discriminación y explotación 

4.3. Historia Escuela Eloy Alfaro 

4.3.1.  Escuela De Educación General Básica Eloy Alfaro 

Delgado 

La Escuela Eloy Alfaro, de la Ciudad de Zamora, fue creada el día 15 de 

Marzo de 1943, mediante acuerdo ministerial expedido por el Dr. Abelardo 

Montalvo, Ministro de Educación. 

http://www.humanium.org/es/derecho-identidad/
http://www.humanium.org/es/derecho-libertad/
http://www.humanium.org/es/derecho-proteccion/
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La creación de este plantel se dio gracias a las gestiones del señor 

Alberto Guamán, en esa época se desempeñaba como Presidente de la 

Junta Parroquial de Zamora y al interés y trabajo que esta obra puso el 

señor profesor Luis Francisco Quezada Álvarez, quien en aquel tiempo 

laboraba como Inspector Escolar de Oriente.  

El profesor Luis Francisco Quezada Álvarez fue oriundo del Cantón 

Cañar, y dedicó toda su vida a la educación, siendo uno de los pocos 

pioneros, murió en la ciudad de Loja el 24 de Enero del 2002. 

En el año de su fundación, la escuela funcionó con los alumnos que se 

pasaron de la escuela Fiscomisional “Cacha”, que era mixta y con otros 

niños cuyos padres vivían en la ciudad de Zamora. 

El plantel funcionó en un local prestado por el señor Alberto Guamán, 

siendo elegido Presidente del Comité de Padres de Familia, la casa del 

señor Guamán estuvo ubicado en la esquina de las calles Diego de Vaca 

y 24 de Mayo, donde se levanta el edificio del Municipio de Zamora.  

El señor Alberto Guamán, importante personaje de la creación de la 

escuela, falleció en Madrid España. 

Tiempo después, el plantel funcionó en un local de la familia Izquierdo 

Pacheco, ubicado en las calles Amazonas y Pio Jaramillo Alvarado, 

actualmente la casa es de la señora Tarjelia Vásquez, posteriormente 

contó con un local propio, construido en la esquina de las calles 

Amazonas y Francisco de Orellana, lugar donde en la actualidad sigue 

funcionando. 
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Con el incremento de los alumnos que se daba cada año, debido a la 

llegada de colonos y comerciantes de las provincias del Azuay, Loja y el 

Oro, fue necesario realizar frecuentes ampliaciones del edificio escolar y 

las autoridades solicitaron el correspondiente incremento de docentes de 

acuerdo a las necesidades generadas por el desarrollo de la ciudad y el 

incremento de la población estudiantil. 

Vale indicar que en esas fechas los docentes venían de las ciudades de 

Quito, Riobamba, Cañar, Azuay y Loja, puesto que solamente en esos 

lugares funcionaban los Colegios Normales, actualmente Institutos 

Pedagógicos. La escuela ha funcionado sin interrupciones, desde el año 

de su fundación, sirviendo a muchas generaciones de zamoranos, que 

han ocupado sitiales de honor al servicio de la provincia y el país y han 

buscado el desarrollo socio-cultural y económico con que cuenta la ciudad 

y la provincia. 

En la actualidad la escuela cuenta con canchas y aulas pedagógicas en 

donde funcionan el Inicial y primero, hasta noveno año de Educación 

General Básica, 20 paralelos, con cerca de medio millar de estudiantes y 

las aulas de apoyo como Computación Básica e Inglés y aula de Apoyo 

Psicopedagógica. 

El plantel está bajo la responsabilidad del Director de la escuela y cuenta 

con la ayuda profesional de los docentes y los organismos de desarrollo 

provincial y cantonal y del apoyo económico de la Dirección Distrital de 

Zamora, el apoyo y reconocimiento recibido, ha permitido que la obra 
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social y cultural de la escuela, dentro de la comunidad sea positiva, por la 

enorme cantidad de personas que han pasado por sus aulas. 

4.3.2. Misión 

La Escuela de Educación General Básica “Eloy Alfaro” tiene como misión: 

“Potenciar el autodesarrollo de seres humanos conscientes de sí mismos, 

responsables y comprometidos con su familia y con la sociedad; capaces 

de liderar, a través del conocimiento significativo y del trabajo honesto, el 

desarrollo sustentable del país y mejorar la calidad de vida de la 

comunidad” 

4.3.3. Visión 

En el año 2002,”la Escuela General Básica “Eloy Alfaro” es una institución 

reconocida a nivel provincial y nacional como líder en la formación integral 

de niños, niñas y adolescentes. Por la calidad con que gestiona su 

proyecto Educativo, el talento humano, la infraestructura y la tecnología, 

es motor permanente de transformación educativa. Sus estudiantes, 

docentes y demás colaboradores, en una constante búsqueda de 

realización personal, se destacan por sus colaboradores, competencias 

de comunicación, consciencia ecológica, capacidad de emprendimiento, y 

por su valiosa contribución a la sociedad. Los miembros de su comunidad 

interactúan en un ambiente de amor, alegría, paz y respeto con sólidos 

valores éticos, ciudadanos y culturales por lo que están orgullosos de 

pertenecer a su institución” 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización del área de estudio 

La presente investigación se la realizó en la Escuela Fiscal Mixta Eloy 

Alfaro que se encuentra ubicada en la calle Amazonas y Francisco de 

Orellana con los niños y niñas de 1ro a 7mo año de educación básica en 

el año 2014 en la Provincia de Zamora Chinchipe, cantón y parroquia 

Zamora. Actualmente esta institución consta con 467 alumnos su 

infraestructura es de 5 bloques de aulas, en las que encontramos 20 

paralelos los cuales constan desde Inicial hasta el Noveno Año. 

La directora de la Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro es la Lic. Carmen 

Ordoñez, y con un personal docente de 25 personas los cuales dictan sus 

clases por paralelo 

Localización de la Escuela Eloy Alfaro 

 

Gráfico 2:  

Fuente: La Autora 
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Zamora Chinchipe es una provincia de Ecuador ubicada en el suroriente 

de la Amazonía ecuatoriana, que limita con la provincia de Morona 

Santiago al norte; con la provincia de Loja al oeste; y con Perú al sur y 

este. 

Mapa de localización de la provincia de Zamora Chinchipe 

 

Gráfico 3:  

Fuente: http://www.ecuale.com/mapa.php 

5.2. Diseño de investigación 

En el presente estudio se aplicó los siguientes diseños: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Transversal, Porque la toma de datos se lo realizó en una sola ocasión en 

el año 2014 con los alumnos de la Escuela Eloy Alfaro. 

Analítico, Porque se utilizó para poder realizar los análisis e 

interpretaciones de las entrevistas realizadas ya que con este método 

podemos analizarlas, estudiarlas y examinarlas. 

Explicativo, ya que este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa- efecto esto tuvo correlación con mi 

tema de estudio ya que se detalló cada causa o factor que provoca el 

bullying. 

De Campo, Porque se realizó visitas domiciliarias con el fin de obtener 

conocimiento amplio y detallado del entorno familiar en el que viven 

diariamente los niños identificados durante esta investigación. 

Bibliográfico, ya que se recolecto y analizó la información de las diversas 

fuentes bibliográficas: Libros, revistas, internet con la finalidad de 

documentar el tema. 

Descriptivo, Porque por medio de ese método se pudo describir y detallar 

todas las causas y consecuencias de este problema, y a su vez encontrar 

alternativas de solución. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1 

Para identificar las características sociodemográficas. Se recogieron 

datos a través de la técnica la entrevista (Anexo 1) directamente, cuyo 

instrumento fue el cuestionario el cual consta con preguntas cerradas 
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dirigidas a los niños y niñas de la escuela Eloy Alfaro. Se tabuló y emitió 

análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos, se representó en 

tablas y gráficos. Para este efecto se utilizó computadora, impresora, 

material impreso revisado y aprobado por la Directora de tesis, paquetes 

informáticos como Microsoft exel y word. 

5.3.2. Objetivo 2 

Para identificar los tipos de bullying en la escuela Eloy Alfaro, se realizó la 

técnica de la entrevista cuyo instrumento fue la guía de entrevista (Anexo 

1) y la observación directa con su instrumento la guía de observación 

(Anexo 2) los cuales constaron de preguntas cerradas, luego se aplicaron 

a cada uno de los estudiantes, mediante el diálogo y la observación 

directa con la autora, en el cual se pudo identificar el tipo de maltrato más 

frecuente es el gesticular, luego de esto se procedió a realizar el análisis e 

interpretaciones respectivas y a representarlos en tablas y gráficos para 

esto se utilizó computadora, impresora, material impreso, cámara digital, 

material de oficina.(Esferos, borrador, lápiz), paquetes informáticos como 

Microsoft excel y word, cámara digital. 

5.3.3. Objetivo 3 

Para determinar los factores desencadenantes del bullying en los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro se recogieron datos a través 

de la técnica entrevista con su instrumento la guía de entrevista (Anexo 1) 

y a través de la observación directa con su instrumento la guía de 

observación (Anexo 2) aplicada directamente a los niños y niñas que 
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conforman la muestra de la investigación, con la cual se obtuvo 

información real y concreta, sobre lo que se estaba suscitando en este 

establecimiento luego se procedió a tabular y emitir análisis e 

interpretaciones de los resultados obtenidos representándolos en tablas y 

gráficos. Para este efecto se utilizó computadora, impresora, material 

impreso revisado y aprobado por la directora de tesis, paquetes 

informáticos como Microsoft excel y word, cámara digital, material de 

oficina (esferos, borrador, lápiz) Se hizo entrega de trípticos (Anexo 8) a 

los estudiantes para que ayuden a la difusión del tema en estudio. 

5.3.4. Objetivo 4 

Se ejecutó el plan de intervención (Anexo 3), para contribuir a la 

disminución de casos de bullying en la Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro de 

Zamora en el año 2014, brindando información a través de videos, 

trípticos, y capacitación, dirigidos a los niños/as de este establecimiento 

con el apoyo de personal especializado (psicóloga), que mediante visitas 

domiciliarias se llegó a manejar las familias cuyos niños son agresores y 

victimas del bullying con terapia psicopedagógica para esto se utilizó una 

ficha familiar (Anexo 11) en la que se constató el ámbito familiar, el estado 

del paciente al momento de la entrevista y diagnóstico de los niños y 

niñas que fueron visitados en su domicilio para esto se utilizó 

computadora, impresora, proyector, material impreso, material de oficina, 

trípticos, paquetes informáticos como Microsoft word, ficha familiar, 

cámara digital. 
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El tratamiento psicológico va encaminado a realizar charlas y la relatoría 

libre, cuya función principal es la de fortalecer el autoestima del individuo 

victima del abuso y provocar una actitud de seguridad en si mismo, 

además de la recuperación de la confianza en su núcleo social y familiar. 

El tratamiento psicopedagógico, tiene orientación más marcada hacia la 

prevención de este problema escolar, considerándolo ante todo como un 

problema social. Se realizó una función de títeres el cual sirvió para 

concientizar a los niños, padres de familia y maestros a mejorar la 

convivencia escolar y familiar, y su vez estar alertas ante situaciones poco 

comunes con sus hijos y alumnos, para la realización de este acto se 

utilizo un teatrin, y titeres los cuales fueron confeccionados por la autora, 

que a su vez fueron rifados en el establecimiento como un incentivo a que 

se siga realizando programas encaminados a recuperar un ambiente 

tranquilo y armonioso. 

5.4 Población y Muestra 

5.4.1. Población 

Se contó con una población de 505 alumnos y alumnas pertenecientes a 

la Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro de parroquia Zamora. Los cuales 

participaron durante la elaboración del presente estudio para mejor su 

calidad de vida y aumentar el compañerismo. 

N= 505 alumnos 
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5.4.2. Muestra 

La muestra que se obtuvo fue de 218 alumnos, pertenecientes a la 

Escuela Eloy Alfaro de la parroquia de Zamora. 

n= 218 alumnos 

Fórmula utilizada en la muestra 

n = Z2PQN 

Z2PQ+Ne2 

n = Tamaño de la muestra= ? 

Z =  Nivel de confiabilidad: 95%= 1,96 

P = Probabilidad de ocurrencia= 0,50 

Q = Probabilidad de no ocurrencia=0,50 

N = Población= 505 

e = Error de muestreo: 5%= 0,05 

n = 3,8416 * 0,50 * 0,50 * 505 

3,8416 * 0,50 * 0,50 + 505 * 0,002 

n = 485,00 

2,22 

n = 218 
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6. RESULTADOS 

6.1. Establecer las características sociodemográficas de los niños y 

niñas de 1ro a 7mo año de Educación Básica de la Escuela Eloy 

Alfaro. 

TABLA 1: Sexo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 192 88.07 

Mujer 26 11.93 

TOTAL 218 100.00 

Fuente: Entrevistas 
Autora: Karina Quichimbo 

 
Gráfico: 1 

Interpretación 

De acuerdo a la presente tabla se determina que el sexo más prevalente 

en la Escuela Eloy Alfaro son de sexo masculino con el 88.07% y del sexo 

88% 

12% 

Sexo 

Hombre Mujer
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femenino solo existen 11.92% siendo la mayor parte de alumnos de dicha 

escuela los de sexo masculino. 

Análisis 

En la Escuela Eloy Alfaro prevalece el sexo masculino ya que esta 

escuela fue durante mucho tiempo solo para niños y desde hace 2 años 

atrás se cambió a una escuela mixta, en la cual la mayor parte de 

alumnos son de sexo masculino. 

TABLA 2: Etnia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestizo 211 96.79 

Indígena 5 2.29 

Negro 2 0.92 

TOTAL 218 100.00 

Fuente: Entrevista  
Autora: Karina Quichimbo 

 
Gráfico: 2 
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Interpretación 

La presente tabla determina que la etnia mestiza es la más prevalente en 

los alumnos de la Escuela Eloy Alfaro con el 96.79% y la menor población 

es la etnia negra con el 0.92%. 

Análisis 

La población mestiza es la más prevalente en los alumnos y alumnas de 

la Escuela Eloy Alfaro, ya que en nuestra provincia esta etnia ocupa el 

83.2% de la población existente en Zamora Chinchipe que son 91.376 

habitantes según el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

TABLA 3: Procedencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rural 30 13.76 

Urbana 188 86.24 

TOTAL 218 100.00 

Fuente: Entrevista 
Autora: Karina Quichimbo 

 
Gráfico 3 
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Interpretación 

La presente tabla determina que el 86.24% de la población entrevistada 

de la Escuela Eloy Alfaro, es de procedencia urbana, mientras que el 

13.76% es del área rural. 

Análisis 

Se considera una zona urbana la que se caracteriza por estar habitada de 

forma permanente por más de 2.000 habitantes. En la Escuela Eloy Alfaro 

los estudiantes pertenecen a la zona urbana con el 86.24%, según el 

encuestas del INEC 2010 la población existente en la zona urbana de la 

provincia de Zamora Chinchipe es de 48.6%, es así que la procedencia de 

los niños influye para la existencia de bullying por ser su residencia lejana 

o pertenecer a la zona rural, que es causa de discrimación por los niños 

que habitan en la zona urbana que piensan que esta característica 

sociodemográfica hace que los demás niños sean diferentes a ellos, 

solamente por ser de un lugar lejano. 

TABLA 4: Edad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5-7 años 60 27.52 

7-9 años 78 35.78 

10-12 años 80 36.70 

TOTAL 218 100.00 

Fuente: Entrevista 
Autora: Karina Quichimbo 
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Gráfico 4 

Interpretación 

De acuerdo a la presente tabla se determina que la edad en la que se 

encuentran los niños y niñas de la escuela Eloy Alfaro es de 10-12 años 

con el 36.70%, y los de menos población son de 5-7 años con el 24.52%. 

Análisis 

La edad es el tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo, en 

la Escuela Eloy Alfaro el 36.70% de los estudiantes se encuentran entre la 

edad de 10-12 años, según encuestas del INEC 2010 en el Ecuador hay 

3’643.806 niños y niñas menores de 12 años, en Zamora Chinchipe existe 

el 30,8% de niños y niñas menores de 12, los niños de esta edad son más 

vulnerables a ser parte de la triada del bullying como es agresor, agredido 

y observador, ya que en estas edades los niños están finalizando su niñez 

para pasar a la primera etapa de la adolescencia, es así que existen 

problemas escolares por la falta de comunicación, confianza entre padres, 

maestros y compañeros. 
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TABLA 5: Estado Económico 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 10 4.54 

Medio 168 77.06 

Bajo 40 18.35 

TOTAL 218 100.00 

Fuente: Entrevista 
Autora: Karina Quichimbo 

 
Gráfico 5 

Interpretación 

En la presente tabla determinamos que los niños y niñas de la escuela 

Eloy Alfaro tienen un estado económico medio con el 77.06% y el menor 

porcentaje son los del estado económico bajo con el 4.54%. 
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Análisis 

El estado económico es el patrimonio de la persona, empresa o sociedad 

en su conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y activos que posee y 

que les pertenecen, en la Escuela Eloy Alfaro existen el 77.06% de niños 

y niñas que pertenecen al estado económico medio.  

El 83,3% de los hogares de Ecuador es de estrato medio, de acuerdo a 

los resultados de la primera Estratificación del Nivel Socioeconómico 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

El estado económico influye en la discrimación que hace un alumno hacia 

otro, esto debido a que no pertenecen al mismo estado económico, esto 

causa entre alumnos diferencia entre ellos, y a su vez abuso por la 

existencia de niños de mayor recursos económicos y a la vez niños de 

recursos económicos bajos que son los que más sufren de violencia, ya 

que la pobreza es catalogada como causa de violencia por el estrés que 

se vive por no tener los recursos necesarios para mantener una familia y 

es así que la violencia vivida en el hogar genera violencia escolar. 

6.2. Identificar la existencia de bullying en los niños y niñas de 1ro a 

7mo año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro 

TABLA 6: Crees que existe bullying 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 216 99.08 

No 2 0.92 

TOTAL 218 100.00 

Fuente: Entrevista 
Autora: Karina Quichimbo 
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Gráfico: 6 

Interpretación 

En la presente tabla podemos determinar que la mayoría de alumnos de 

la escuela Eloy Alfaro creen que existe bullying escolar con el 99.08% y 

solamente el 0.92% de los alumnos entrevistados no creen que existe 

bullying escolar en este establecimiento educativo, a pesar de verlo en los 

patios de la escuela. 

Análisis 

El Acoso Escolar consiste en un continuo maltrato verbal o físico que 

recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él 

cruelmente con el objetivo de intimidarle, amenazarle y así obtener algo 

mediante chantajes y que atenta contra la dignidad del niño y sus 

derechos fundamentales es así, que los niños de la Escuela Eloy Alfaro 

con el 99.08% creen que si existe acoso escolar por lo que observan en 

los patios de su escuela o en su propia aula por parte de sus compañeros 

o por compañeros de otros paralelos. 
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TABLA 7: Como te llevas con la mayoría de compañeros 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bien 83 38.07 

Regular 121 55.50 

Mal 14 6.42 

TOTAL 218 100.00 

Fuente: Entrevista 
Autora: Karina Quichimbo 

 
Gráfico 7 

Interpretación 

En la presente tabla podemos observar que la mayor parte de los niños se 

llevan con sus compañeros de manera regular con el 55.05% y algunos 

mal con el 14% siendo este el menor porcentaje. 

Análisis 

El compañerismo es el sentimiento de unidad entre los integrantes de 

alguna comunidad o grupo que se haya formado con alguna finalidad. 

Según la entrevista realizada los niños de esta Escuela no son muy 

amigos, ya que se llevan regular entre sí con el 55.50% hay mucha 

diferencia entre ellos en si por la educación que reciben en sus casas o 

por los diferentes programas de televisión que se difunden afectando en 

sí, en su comportamiento hacia sus compañeros, habiendo la falta de 

Como te llevas con la mayoria de tus 
compañeros 

Bien Regular Mal
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compañerismos, amistad entre los niños y niñas de este establecimiento 

educativo 

TABLA 8: Elementos del bullying observados por los niños y niñas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresor 20 9.17% 

Victima 30 13.76% 

Observador 68 31.19% 

Ninguno 100 45.37% 

TOTAL 218 100.00% 

Fuente: Entrevista 
Autora: Karina Quichimbo 

 
Gráfico 8 

Interpretación 

Según la guía de observación se verifica que si existe bullying en la 

escuela Eloy Alfaro ya que hay existencia de agresores con el 9.17%, 
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víctimas con el 13.76% y observadores el 31.19% los cuales son los 

elementos fundamentales para que exista el bullying escolar. 

Análisis 

El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, 

intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, 

adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros escolar el cual 

consta de 3 elementos fundamentales que son agresor, víctima y 

observadores con el 54.12%, los cuales forman el triángulo del bullying, 

es así que podemos constatar que existe bullying en la escuela Eloy 

Alfaro. 

TABLA 9: Tipos de bullying observados por los niños y niñas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verbal 100 20.53 

Físico 80 16.42 

Gesticular 118 24.23 

Emocional 20 4.11 

Sexual 0 0 

Actitudinal 69 14.16 

Ninguno 100 20.53 

Fuente: Entrevista 
Autora: Karina Quichimbo 
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Gráfico 9 

Interpretación 

Según la guía de observación podemos constatar que la principal forma 

de maltrato es la gesticular con el 24.23%, seguido de verbal con el 

20.53%, físico con el 16.42%, actitudinal con el 14.16% y emocional con 

el 4.11% mientras que el maltrato sexual ocupa el 0%. 

Análisis 

En la Escuela Eloy Alfaro se evidencia bullying en sus diferentes formas 

como son: verbal, físico, gesticular y actitudinal; sobresaliendo el 

gesticular con el 24,23%.sin evidenciarse el de tipo sexual. Hacer caras 

desagradables, gestos obscenos, de burla, rodar los ojos hacia arriba 

cuando el otro habla o hace algo, insultar con cualquier tipo de gesto es 

un tipo de maltrato gesticular el cual afecta emocionalmente a la 

población estudiantil entrevistada afectando así su conducta y el 

autoestima. El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y 

emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como 

consecuencia una serie de secuelas psicológicas; es común que el 

acosado viva aterrorizado. 
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TABLA 10: Formas de Maltrato más frecuentes observados por los 

niños y niñas. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Verbal 

Amenazar 20 4.11% 

Hablar mal de alguien 15 3.08% 

Apodar 50 10.27% 

Burlarse 15 3.08% 

TOTAL 100 20.53 

 

 

Físico 

Golpear 20 4.11% 

Empujar 25 5.13% 

Provocar tropezones 15 3.08% 

Patear 20 4.11% 

TOTAL 80 16.42% 

 

 

Gesticular 

Hacer caras desagradables 50 10.27% 

Gestos obscenos 15 3.08% 

Rodar los ojos 13 2.67% 

Gestos de burla 40 8.21% 

TOTAL 118 24.23% 

 

 

Emocional 

Reírse de alguien 5 1.03% 

Imitarlos 10 2.05% 

Hacer señas con la cara 

dedos o manos 

5 1.03% 

TOTAL 20 4.11% 

 
 
 

Actitudinal 

Excluir 25 5.13% 

Despreciar 14 2.87% 

Ignorar 20 4.11% 

No hablar con las personas 10 2.05% 
TOTAL 69 14.16% 

Fuente: Entrevista 
Autora: Karina Quichimbo 
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Gráfico 10 
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Interpretación: 

Según la guía de observación realizada con la muestra de la investigación 

el tipo de maltrato gesticular es el mayor porcentaje con el 24.23%, en 

este tipo de maltrato se evidencia que existen diferentes formas como 

son: caras desagradables con 10,27%, gestos obscenos con el 3,08%, 

torcer los ojos con el 2,67% y gestos de burla 8,21%, mientras que el 

maltrato sexual no se evidencia. 

Análisis 

Hacer caras desagradables es un tipo de maltrato gesticular que consta 

con el 10.27% el cual afecta en el autoestima de los niños y niñas de la 

escuela Eloy Alfaro, ya que este tipo de maltrato hace que los niños se 

excluyan del grupo de alumnos y que a su vez tengan miedo, porque no 

es el simple hecho de recibir un golpe para no querer ir a la escuela 

también son estas formas de maltrato los cuales suelen afectar mucho en 

la parte psicológica, y emocional de las víctimas. 

6.3 Determinar los factores desencadenantes de bullying en los 

niños y niñas de 1ro a 7mo año de Educación Básica de la Escuela 

Eloy Alfaro 

TABLA 11: Consideración de factores desencadenantes. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personales 50 22.93 

Familiares 90 41.28 

Medios de Comunicación 78 35.78 

TOTAL 218 100.00 

Fuente: Entrevista 
Autora: Karina Quichimbo 
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Gráfico 11 

Interpretación 

Según la guía de observación los factores desencadenantes más 

prevalente es el de tipo personal con el 41.28%, seguido por los medios 

de comunicación con el 35.78% y el de menor porcentaje es el causado 

por los factores familiares con el 22.93%. 

Análisis 

Los factores personales están afectando emocionalmente y físicamente a 

los niños y niñas que estudian en este establecimiento educativo con el 

41.28%, ya que estas son las razones fundamentales para la actitud que 

presentan los estudiantes agresores y a la vez los agredidos. La 

disfunción familiar es aquella problemática que se refieren de forma 
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específica a la mala comunicación entre los miembros de la familia o de la 

pareja, es decir su falta de asertividad que se presentan en el hogar 

manifestándose en agresión, originando sentimientos negativos en los 

niños como agresividad hacia sus compañeros, molestan, patean, 

agreden en cada ocasión y se convierten en “los niños malos del aula” 

quienes buscan ser respetados a través del miedo, tal y como lo 

aprendieron en su hogar. 

TABLA 12: Factores Desencadenantes del bullying observados en la 

Escuela. 

Factores Desencadenantes FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Personales 

Abuso en la escuela 28 61.05% 

Agresión física 22 47.97% 

TOTAL 50 22.93%. 

 

Familiares 

Abuso de familia 25 54.51% 

Ausencia de padres 30 65.41% 

Violencia 35 76.31% 

Total 90 41.28%, 

 

Medios de 

Comunicación 

Programas de acción 43 93.74% 

Programas de 
violencia 

35 76.30% 

Total 78 35.78% 

Fuente: Entrevista 
Autora: Karina Quichimbo 
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Gráfico 12 

Interpretación 

Según la guia de observación los factores descencadenantes mas 

relevantes en la entrevista realizada a los estudiantes de la Escuela Eloy 

Alfaro son programas de acción con el 93.74%, que es un factor que esta 
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dentro de los medios de comunicación, mientras el de menor relevancia 

es el de agresión física con el 47.97%. 

Analisis 

Los programas de acción con el 93.74%, perjudican la conducta de los 

niños y niñas que estudian en este establecimiento educativo ya que 

estos programas incitan a los niños a cometer los mismos actos que se 

trasmiten en la televisión viéndolo como un acto normal entre alumnos y 

su vez se comportan cruelmente con el objeto de someterle, intimidarles, 

amenazarle u obtener algo mediante chantaje y que atenta contra la 

dignidad del niño y sus derechos fundamentales. 

6.4. Desarrollar un plan de intervención para disminuir los casos 

de bullying en la Escuela Eloy Alfaro 

Tema: Bullying Escolar 

Objetivo 

Contribuir al mejoramiento del comportamiento social afectivo de los niños 

y familia de agresores-víctimas del bullying para poder implemetar 

alternativas de solución ante este problema social. 

Fecha: 

Tratamiento Psicológico: 22 de Enero al 6 de Febrero del 2015 

Tratamiento Psicopedagógico: 20 al 22 de Abril del 2015  

Grupo dirigido: Estudiantes de la Escuela Eloy Alfaro 

Lugar:  

Psicológico:   Aulas de Escuela Eloy Alfaro. 

Psicopedagógico:  Domicilios identificadosdentro de la triada de 
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Bullying de los niños y niñas 

Responsable:   Karina Quichimbo  

Dra. Mireya Conde (Psicológa) 

Contenido 

Psicológico: 

El bullying se ha visto desde un enfoque que lo define como un problema 

psicológico mirando principalmente y casi exclusivamente al abuso que 

sufre un niño o niñas que es hostigado.  

Pero por otro lado, es considerado como un problema social, de la 

convivencia y la integración. 

Capacitación:Bullying, introducción, concepto, tipos de bullying, causas, 

consecuencias. 

Video: (Que es el bullying, Animación contra el bullying, tipos de bullying, 

consecuencias, Historia del Fito) 

Psicopedagógico: 

Este tratamiento es indicado para actuar y prevenir los casos de bullying 

mediante la interacción directa con los miembros de la familia sobre el 

este problema y como actuar, llenado de la ficha familiar, realización de 

abrazoterapia para fomentar lazos de amor y cariño entre los miembros 

de la familia, se logro conocer que en algunos hogares visitados habia 

disfunción familiar ya que la familia en si no estaba conformada por padre, 

madre e hijos sino en ocasiones habia la ausencia del padre teniendo 

toda la responsabilidad del hogar la madre. 
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Cronograma de actividades terapia psicológica  

Tratamiento Fecha Contenido 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiales 

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 p

s
ic

o
ló

g
ic

o
 

22-01-2015 Capacitación 
acerca del bullying, 
introducción, 
concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Int. Karina 
Quichimbo 
Estudiantes de la 
Escuela Eloy 
Alfaro de 2do a 
7mo, Dra. Mireya 
Conde ( 
Psicóloga 
Colaboradora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portátil, proyector 
esferos, trípticos, 
videos, cámara 
digital 

 

23-01-2015 Tipos de bullying: 

Verbal 

Físico 

Psicológico 

27-01-2015 Tipos de bullying: 

Gesticular 

Social 

28-01-2015 Bullying causas 

Personales 

Familiares 

Escolares  

29-01-2015 Consecuencias del 
bullying 

Baja Autoestima 

Actitudes pasivas 

30-01-2015 Consecuencias del 
bullying 

Trastornos 
emocionales 

Depresión 

02-02-2015 Consecuencias del 
bullying 

Ansiedad 

Pensamientos 
suicidas 

Pérdida de interés 
en la escuela 

03-02-2015 Actividad recreativa 
con los niños y 
niñas para 

Int. Karina 
Quichimbo, 
Estudiantes de la 

Pelotas, cámara 
digital, refrigerio. 
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fomentar el 
compañerismo 

Juego: congeladas 

Escuela Eloy 
Alfaro  

04-02-2015 Representación 
con títeres con el 
tema bullying 
escolar 

Int. Karina 
Quichimbo, 
Estudiantes de la 
Escuela Eloy 
Alfaro 

Teatrín, títeres, 
cámara digital 
parlante, 
micrófono  

05-02-2015 Actividad recreativa 
juego de 
concentración. 

Int. Karina 
Quichimbo, 
Estudiantes de la 
Escuela Eloy 
Alfaro  

Pelotas, cámara 
digital, refrigerio 

06-02-2015 Evaluación a los 
niños y niñas sobre 
las capacitaciones 
dictadas  

Bullying 

Int. Karina 
Quichimbo, Dra. 
Mireya Conde, 
Estudiantes de la 
Escuela Eloy 
Alfaro  

Portátil, proyector 
esféros, trípticos, 
videos, cámara 
digital 

Cronograma de actividades tratamiento psicopedagógico 

Tratamiento Fecha Contenido Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiales 

  

T
ra

ta
m

ie
n

to
 p

s
ic

o
p

e
d

a
g

ó
g

ic
o

 

     

20-04-2015 Conversación con la 
familia acerca del 
bullying, como 
prevenirlo. 

Llenado de ficha 
familiar. 

 

 

 

 

Int. Karina 
Quichimbo Dra. 
Mireya Conde,  
Familia. 

 

 

 

 

Ficha familiar, 
esferos, camara 
digital 

 

21-04-2015 Conversación con la 
familia acerca del 
bullying, cómo actuar 
ante este problema 

Llenado de ficha 
familiar. 

22-04-2015 Conversación con la 
familia acerca del 
bullying, como 
prevenirlo. 

Aplicación de terapia 
del abrazo 

Llenado de ficha 
familiar. 
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7. DISCUSIÓN 

El Bullying es un fenómeno específico de la violencia educativa que afecta 

a los centros escolares de todo el mundo y al desarrollo intelectual del 

niño o niña, así como en su autoestima. La agresión escolar es un 

problema que viene suscitándose desde muchos años atrás, es decir, es 

un fenómeno tan antiguo como la misma humanidad. 

Según datos obtenidos mediante la entrevista planteada a 218 niños y 

niñas de la escuela Eloy Alfaro de la parroquia Zamora en el año 2014, 

podemos evidenciar que existen más alumnos de sexo masculino que del 

femenino, ya que esta escuela fue durante mucho tiempo solo para niños 

y desde hace 2 años atrás se cambió a una escuela mixta, la etnia de los 

estudiantes predomina la mestiza con el 96.79%, seguido del grupo 

indígena con el 2.29% y finalmente el afroecuatoriano 0.92%, según 

encuestas del INEC 2010 (Instituto Nacional de Estadística y Censos) que 

la etnia más predominante en la provincia de Zamora Chinchipe es la 

mestiza con el 80.3%, la edad de los niños más prevalente es de 10-12 

años con el 36.70%,  los estudiantes de la Escuela Eloy Alfaro pertenecen 

a la zona urbana el 86.24%, el 77.06% de niños y niñas que estudian en 

este establecimiento pertenecen al estado económico medio. 

En estudios realizados en Noruega y Suecia (Olweus D.), se encontró que 

los niños parecían más expuestos que las niñas a sufrir malos tratos, 

particularmente durante la Educación primaria y la Fundación Reina de 

Quito señaló que 63,2 % de 3.135 entrevistados de edades entre 8 y 17 
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años en la capital dijeron sufrir de este tipo de violencia.( Fundación Reina 

de Quito 2013). 

El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, 

intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, 

adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros escolares, el 

cual consta de 3 elementos fundamentales que son agresor, víctima y 

observadores con el 54.12%, los cuales forman el triángulo del bullying, 

con respecto a los diferentes tipos de maltrato en esta investigación 

sobresale, el maltrato gesticular con el 24,23% el cual está afectando 

emocionalmente a la población estudiantil entrevistada y a su vez está 

influyendo en la conducta y en el autoestima de los niños y niñas. 

Un estudio realizado en Portugal a mediados de los 90 arrojan los 

siguientes datos: el 73% de los niños entre 7 y 12 años eran agredidos de 

vez en cuando y el 5% muchas veces, las niñas participaban en menor 

medida en situaciones de maltrato, el tipo de maltrato más frecuente era 

el maltrato verbal directo y la agresión física directa, seguida de la 

indirecta, el escenario solía ser el recreo, seguido del aula y los pasillos y 

los agresores solían ser de la misma clase o de clases 

superiores.(Salgado C). 

En Inglaterra, las modalidades de maltrato más frecuentes sufridas por los 

chicos y chicas de 12 a 16 años, fueron: Insultos, motes: 62%; Agresión 

física: 26%; Amenazas: 25%; Rumores: 24%; Insultos racistas: 9% y 

Aislamiento social: 7% (Salgado C). Mientras que en Portugal, la violencia 

verbal directa es la más usual, tanto para chicos como para chicas, pero 
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los chicos muestran consistentemente más agresión física y las chicas 

más agresión indirecta (Gázquez J. et al. 2010). 

En cuanto a los factores desencadenantes más prevalente es el de tipo 

personal con el 41.28%, seguido por los medios de comunicación con el 

35.78% y el de menor porcentaje es el causado por los factores familiares 

con el 22.93%, que está afectando emocionalmente y físicamente a los 

niños y niñas que estudian en este establecimiento educativo, ya que 

estas son las razones fundamentales para la actitud que presentan los 

estudiantes agresores y a la vez los agredidos. 

Oliveros et al. (2008) llevaron a cabo un estudio de la violencia escolar 

(bullying) con el objetivo de conocer la incidencia, respuesta de los 

compañeros de clase, padres, maestros y amigos al enterarse de la 

agresión. La muestra estuvo conformada por 916 escolares de colegios 

nacionales de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este. Como 

instrumento se utilizó un cuestionario de 30 ítems. Entre los principales 

resultados se encontró que la incidencia del bullying fue de 47%. El 34% 

de los agredidos no comunican a nadie la agresión. A un 65% de 

compañeros no les interesa defender a las víctimas. Y alrededor del 25% 

de maestros y padres de familia no reaccionan ni protegen a las víctimas 

permitiendo que este proceso continúe. (Salgado C.) 

El plan de intervención realizado en la Escuela Eloy Alfaro es de mucho 

beneficio ya que ayudo a conocer sobre este problema y a su vez poderlo 

superar con amor y cariño. 
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8. CONCLUSIONES 

A culminar el presente trabajo investigativo se concluye: 

Que en la Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro, las principales características 

sociodemográficas encontramos, que el sexo masculino es más 

prevalente en este establecimiento educativo, la etnia mestiza con el 

96.79% es a la que la mayor parte de la población estudiantil pertenece, 

la procedencia de los estudiantes es de la zona urbana con el 83.24%, 

entre las edades de 10-12 años pertenece la población estudiantil de la 

Escuela Eloy Alfaro con el 36.70% y pertenecen al estado económico 

medio con el 77.06%. 

Que el 99.08% de los estudiantes, creen que existe bullying en la escuela 

Eloy Alfaro, el cual es perjudicial para cada estudiante de este 

establecimiento, ya que este fenómeno del bullying es un problema social, 

emocional y psicológico que está afectando en la capacidad de los niños 

para relacionarse entre sí y en el autoestima del mismo. 

Que en la Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro encontramos la triada del 

bullying, el 54.12% de los estudiantes conforma, por el agresor, el 

agredido y los observadores del bullying escolar, según datos de la 

entrevista realizada. 

Que el principal tipo de maltrato es el gesticular con el 24.23% y según la 

guía de observación la principal forma de maltrato es hacer caras 

desagradables con 10.27% teniendo como consecuencia la baja 

autoestima de los niños y niñas que se ven afectados por este tipo de 
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maltrato que hace cambiar radicalmente la actitud de los estudiantes y a 

su vez provoca el bajo rendimiento académico 

Que el principal factor desencadenante es de tipo personal con el 55.05% 

siendo así que el bullying es ocasionado en sí por problemas personales 

que van desencadenando en problemas escolares. 

El plan de intervención fue acogido con gran interés y satisfacción por 

parte de niños maestros y padres de familia los cuales colaboraron 

desinteresadamente en la realización de las actividades para mejorar la 

convivencia escolar y familiar. 

Existió falta de compromiso de algunos profesores quienes se negaron a 

colaborar ya que consideran que el problema no es de origen educativo 

en la escuela. 
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9. RECOMENDACIONES 

A continuación se realiza las siguientes recomendaciones: 

A los padres de familia actuar ante este problema  con cariño, amor, 

respeto y comprensión, para así mejorar en el estilo de vida de los niños y 

niñas maltratados y mejorar el ámbito familiar. 

A las Autoridades del establecimiento y de la provincia se recomienda 

implementar programas o mecanismos destinados a disminuir el acoso 

escolar en todos los planteles educativos de la Provincia de Zamora. 

Coordinar con el MSP para la realización de seguimientos con 

especialistas, dirigidos a los niños y niñas que están siendo víctimas y 

agresores del bullying. 

A los señores Profesores seguir fomentando un ambiente en armonía y 

estabilizar las emociones de los niños agresores y agredidos, formando 

en ellos buenos hábitos y costumbres para una mejor convivencia escolar, 

mantenerse alerta ante la presencia de signos de bullying para poder 

actuar a tempranamente. 

A los niños incentivar a que exista el lazo de la confianza con sus 

docentes, sus padres y compañeros, en la que puedan confiar y contar lo 

que les está sucediendo para poder actuar oportunamente y evitar 

consecuencias perjudiciales para la salud mental, física y emocional. 

Al Ministerio de Salud Pública que se sigan realizando estudios sobre el 

bullying con la finalidad de dar tratamiento psicológico y psicopedagogo a 

los niños, niñas de los distintos establecimientos de la Provincia 
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A la Universidad Nacional De Loja que siga incentivando a los estudiantes 

de la carrera de Enfermería a la realización de temas de investigación que 

son de vital importancia para la población en general y que servirán a los 

estudiantes como base para investigaciones futuras. 

Realizar planes de intervención encaminadas al tratamiento de la víctima 

y del agresor los cuales constan de dos alternativas de solución 

tratamiento psicologico y psicopedagógico. 

Se sugiere una estrategia de acción que contiene principios de ambos 

enfoques y enfrenta el problema con una visión holística, ofrece una mejor 

comprensión de la multiplicidad de dimensiones en que se da el bullying 

como un fenómeno social. 
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11. ANEXOS 

Anexo N° 1: Entrevista realizada a los estudiantes de la Escuela Eloy 

Alfaro 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA 

Queridos/as niños y niñas de la escuela Eloy Alfaro reciban un 

cordial saludo de la Universidad Nacional de Loja, dígnense a 

responder las siguientes preguntas sobre el bullying escolar. 

Recolección de datos 

Sexo:   Femenino                       Masculino  

 

Etnia:   Mestizo                Indígena  

Negro                             Shuar  

 

Procedencia:  Urbana:    Rural 

 

Edad    5-7 años    7-9 años  

10-12 años  

 

Estado económico:  Alto     Medio     

 Bajo 
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1. ¿Crees que existe acoso escolar? 

Sí.  

| No.  

 

2. Como te llevas con la mayoría de compañero/as 

Bueno    Regular         Malo         

 

3. Crees que existan estos elementos en tu escuela  

Agresor       Víctima   

Observador        Ninguno 

 

4. Qué tipo de bullying has observado dentro del establecimiento? 

Verbal       Físico 

Gesticular      Emocional 

Sexual      Actitudinal 

Ninguno 

 

5. Cuales son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato. 

Apodar       Despreciar 

 

Amenazar       Burlarse 

 

Golpear       Empujar 

 

Provocar tropezones     Patear 

 

Hablar mal de alguien     G. Obsenos 

 

Rodar los ojos      G. Burla 

 

Reírse de alguien      Imitarlos 
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No hablar con las personas    Excluir 

 

Hacer caras desagradables     Ignorar 

 

Hacer señas con la cara dedos o manos  

 

6. Cual crees que sean los factores que desencadenan bullying. 

Personales       Familiares 

 

Medios de Comunicación 

 

7. Cuales crees que sean los factores que desencadenan bullying. 

Abuso en la escuela    Agresión física 

 

Abuso de familia     Ausencia de padres 

 

Violencia      Programas de acción 

 

Programas de violencia    Ninguno 
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Anexo N°2: Guía de Observación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Guía de observación 

IDENTIFICAR LOS TIPOS DE BULLYING 

TIPO DE BULLYNG SI NO 

Verbal   

Físico   

Gesticular   

Emocional   

Sexual   

 

FORMAS DE MALTRATO 

FORMAS DE 

MALTRATO 

DESCRIPCION SI NO 

 

VERBAL 

Amenazar   

Hablar   

Apodar   

Burlarse   

Físico Golpear   

Empujar   

Provocar Tropezones   

Patear   

Gesticular Hacer Caras Desagradables   

Gestos Obscenos   

Rodar Los Ojos   
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Gestos De Burla   

Emocional Reírse De Alguien   

Imitarlos   

Hacer Señas Con La Cara Dedos O 

Manos 

  

Actitudinal Excluir   

Despreciar   

Ignorar   

No Hablar Con Las Personas   

Sexual Tomar De Manera Inapropiada   

Hacer Chistes Acerca Del Cuerpo De   

Alguien   

Jalar La Tira Del Sostén   

Bajar Los Pantalones   

 

FACTORES QUE PROVOCAN BULLYING 

FACTORES DESCRIPCIÓN SI NO 

Personales Abuso En La Escuela   

Agresión Física   

 
Familiares 

Abuso En La Familia   

Ausencia De Padres   

Violencia   

Medios De 
Comunicación 

Programas De Acción   

Programas de Violencia   
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Anexo N° 3: Plan de Intervención 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA ENFERMERÍA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

TEMA 

“PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 1RO 

A 7MO AÑO DE LA ESCUELA ELOY ALFARO QUE SOBRE EL 

BULLYING ESCOLAR” 

 

AUTORA: 

Karina Alexandra Quichimbo Tuza 

ZAMORA-ECUADOR 

2015 
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INTRODUCCIÓN 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, 

manotaje escolar o, incluso, por su término inglés bullying) es cualquier 

forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el 

tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en 

el aula y patio de los centros escolares. 

En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos 

sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del 

hostigamiento hacia las personas sin limitación de edad. 

Es por esto que ese propuso un plan de intervención que va a servir de 

ayuda para el desarrollo escolar y el mejoramiento del entorno escolar y 

familiar por las diversas situaciones presentadas en este establecimiento 

educativo. 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar charlas educativas acerca del bullying escolar dentro de la 

Escuela Eloy Alfaro en los niños y niñas de 1ro a 7mo año de Educación 

Básica para contribuir en la disminución de casos de bullying presentes 

en las aulas y patios del establecimiento  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Incentivar a los niños y niñas a dialogar y contar las situaciones por las 

que están pasando dentro del centro educativo 
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Brindar conocimientos acerca del acoso escolar y cómo actuar ante este 

problema social. 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro 

Fecha: Enero y Febrero del 2015 

DESARROLLO DEL TEMA 

BULLYING 

Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 

escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en 

el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de 

ciberacoso. 

 

Gráfico 4: Descripción del bullying 

Fuente: http://www.abc.com. 

TIPOS DE BULLYING 

Bullying Físico 

Incluye toda acción corporal. Es la forma más habitual de Bullying. En los 

últimos años, el Bullying físico se ha mezclado con una frecuencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
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alarmante, con diversas formas de abuso sexual. Se identifica porque 

suele dejar huellas corporales. 

Directo. Golpes, empujones, patadas, formas de encierro, escupir 

Indirecto. Daño a pertenencias, robar, romper, esconder cualquier clase 

de objeto 

 

Gráfico 5: Imagen Bullying Físico 

Fuente: http://blog.pucp.edu. 

Bullying Verbal 

Incluyen acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir 

chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas. 

Los niños y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas 

cuestiones.  

La opinión de los padres constituye una parte esencial entre los factores 

que ayudarán a formar la identidad y la personalidad. Es más utilizado por 

las mujeres mientras se van acercando más a la adolescencia. 
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Directo. Poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse, entre otros. 

Indirecto. Generar rumores raciales o sexistas, malos comentarios, hablar 

mal. 

 

Gráfico 6: Imagen Bullying Verbal 

Fuente: http://moniiqhaguzman 

Bullying Psicológico 

Son las más difíciles de detectar ya que son formas de agresión, 

amenaza o exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier 

persona que pueda advertir la situación, por lo que el agresor puede 

permanecer en el anonimato. Se usa frecuentemente para subrayar, 

reforzar o resaltar acciones llevadas a cabo con anterioridad y mantener 

latente la amenaza. 

Incrementan la fuerza del maltrato, pues el agresor exhibe un poder 

mayor al mostrar que es capaz de amenazar aunque esté “presente” una 

figura de autoridad. En el agredido aumenta el sentimiento de indefensión 

y vulnerabilidad, pues percibe este atrevimiento como una amenaza que 

tarde o temprano se materializará de manera más contundente. 
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Gráfico 7: Imagen Bullying Psicológico 

Fuente: http://www.monografias.com/ 

Bullying Social 

Pretende aislar al joven del resto del grupo, cuando se ignora, se aísla y 

se excluye al otro. 

Directo. Excluir, no dejar participar a la víctima en actividades, sacarlos 

del grupo. 

Indirecto. Ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera o ver que 

no está ahí. 

 

Gráfico 8: Imagen Bullying Social  

Fuente: https://bullyingantetusojos.wordpress.com 
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CAUSAS 

Personales: Un niño que actúa de manera agresiva sufre intimidaciones 

o algún tipo de abuso en la escuela o en la familia. Adquiere esta 

conducta cuando es frecuentemente humillado por los adultos. Se siente 

superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o porque 

el acosado es un niño con muy poca capacidad de responder a las 

agresiones. 

Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una forma de 

expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde existen 

situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia, abuso o 

humillación ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez porque 

es un niño que posiblemente vive bajo constante presión para que tenga 

éxito en sus actividades o por el contrario es un niño sumamente mimado. 

Todas estas situaciones pueden generar un comportamiento agresivo en 

los niños y llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. 

En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo de 

que haya acoso escolar, sobre todo si a este factor se le suma la falta de 

control físico, vigilancia y respeto; humillación, amenazas o la exclusión 

entre personal docente y alumnos. 

Por otro lado los nuevos modelos educativos a que son expuestos los 

niños como la ligereza con que se tratan y ponen en práctica los valores, 
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la ausencia de límites y reglas de convivencia, han influenciado para que 

este tipo de comportamiento se presente con mayor frecuencia. 

CONSECUENCIAS 

Baja autoestima 

Este término tan usual y difícil de entender- lo que quiere decir es cuando 

una persona se ve al espejo, ve reflejado algo horrible. Una pregunta muy 

importante es: ¿cuándo te ves en el espejo, qué ves? Y dependiendo de 

la respuesta nos daremos cuenta del daño causado. 

 

Gráfico 9: Imagen Baja Autoestima 

Fuente: http://www.robmorglobalnetwork.com 

Actitudes pasivas 

Personas que viven en una total apatía por todo. Parece que nada les 

importa y se cubren con un escudo de indiferencia ante la vida. 

 

Gráfico 10: Imagen persona con actitud pasiva 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec 
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Trastornos emocionales 

Que son los cambios de estado de ánimo constantes. De sentirse fatal a 

estar súper felices, de ser víctima a lastimar. Aparece cuando la persona 

ya no es congruente en lo que hace, dice, siente y piensa no coinciden. 

 

Gráfico 11: Imagen trastornos emocionales 

Fuente: http://www.unionjalisco.mx 

Depresión 

Es cuando sin haber una razón clara, las personas sólo quieren llorar. 

Sienten ganas de morirse, de desaparecer, de no salir de su cuarto. Es 

cuando la vida parece un pesado costal que nos impide sonreír. 

 

Gráfico 12: Imagen Depresión 

Fuente: http://insiidemysooul.blogspot.com 

http://insiidemysooul.blogspot.com/
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Ansiedad 

Es cuando te late muy fuerte el corazón, sientes que alguien te persigue o 

que algo malo te va a pasar. 

 

Gráfico 13: Imagen Ansiedad 

Fuente: http://eddybarreda.blogspot.com/ 

Pensamientos suicidas 

Que son las fantasías de dar por concluida la maravillosa experiencia de 

vivir a causa del daño o los problemas que sientes que hay en tu vida. Es 

cuando ya no ves opciones para solucionar tus problemas. 

 

Gráfico 14: Imagen Pensamientos suicidas 

Fuente: http://www.blogoteca.com 
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Pérdida de interés por la escuela 

Lo cual puede desencadenar una situación de fracaso escolar, que llevará 

a mayores problemas con tus papás y maestros. 

 

Gráfico 15: Imagen Pérdida de interés por la escuela 

Fuente: http://www.gacetaieepo.info/node/59 
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Anexo 4: Oficio dirigido a la Directora de la Escuela Eloy Alfaro pidiendo 

la autorización para realización del trabajo de tesis 
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Anexo 5: Oficio a la Directora del Consejo de Judicatura para el permiso 

de la funcionaria Dra. Mireya Conde Psicóloga  
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Anexo 6: Oficio dirigido a la Directora para que otorgue el permiso para la 

realización de charlas educativas
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Anexo 7: Nómina de estudiantes asistentes a las charlas educativas 

sobre el Bullying Escolar 
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Anexo 8: Tríptico entregado en las charlas educativas sobre el bullying 
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Anexo 9: Certificado otorgado por la Escuela Eloy Alfaro del permiso 

obtenido para la realización del trabajo de tesis. 
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Anexo 10: Certificado otorgado por la Directora de la Escuela Ely Alfaro 

sobre la realización de charlas educativas 
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Anexo 11: Ficha realizada en visitas domiciliarias 
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Anexo 12: Fotografías 

Alumnos de 3er año durante la charla educativa 

 

Alumnos 4to año durante la charla educativa 
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Alumnos 5to año durante la charla educativa 

 

Entrega de trípticos durante la charla educativa 
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Conversación con los niños sobre sus problemas en casa, niños de 6to 

año 

 

Exposición video educativo “Historia de Tito” a los alumnos de la Escuela 

Eloy Alfaro
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Alumnos 7mo año durante la charla educativa 

 

Exposición de video educativo “Consecuencias del Bullying” con los 

alumnos de 7 mo año 
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Actividad Educativa con los niños de 2do año de Educación Básica 

 

Evaluación a los niños sobre la charla educativa acerca del Bullying 
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Mostrando fotografías sobre niños maltratados en las escuelas y en sus 

hogares 

 

Terapia de concentración con los niños de 2do año  
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Entrega de refrigerio a los niños luego de la actividad recreativa 

 

Presentación de la obra de teatro “No más bullying escolar” con los 

alumnos de la Escuela Eloy Alfaro 
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Alumnos de la Escuela Eloy Alfaro durante la obra de teatro 

 

Interpretación de los títeres “Paquita” y “Tribilín” 
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Interpretación de la “Hada Madrina” y “Paquita” 

 

Preguntas a los niños asistentes sobre la obra de teatro “No más bullying 

escolar” 
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Incentivo a los niños por la atención prestada durante la obra “No más 

bullying escolar” 

 

Niños y niñas luego de la obra con sus incentivos obtenidos. 
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Sorteo del teatrín de la obra con las maestras de Inicial y 1er año “A” “B” 

 

Maestra y niños de 1er año paralelo “A” ganadores del teatrín 
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Visita domiciliaria con la ayuda de la psicóloga a una de las niñas 

identificadas en las charlas educativas 

 

Visita domiciliaria con la ayuda de la psicóloga a un niño identificado en 

las charlas educativas que sufre de bullying escolar. 
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Visita domiciliaria a un niño identificado en la charla educativa 

 

Llenado de la ficha familiar con la familia 
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Realización de abrazoterapia con la madre y el niño para fomentar el 

cariño y amor entre ellos 

 

Visita domiciliaria a un niño identificado en la charla educativa 
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Llenado de ficha familiar con el padre y su hijo 
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