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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación pretende hacer un análisis sobre la violencia 

escolar en la escuela “Julio Abad Chica”, identificando  el grado de violencia, 

víctimas, agresores, espacios donde se dan actos de violencia y sus 

manifestaciones. Se   aplicó un test sobre “Intimidación y Maltrato entre 

Pares”  con una muestra del 15% del universo (68 estudiantes) y con los 

resultados obtenidos  se diseñó y validó un conjunto de Estrategias 

Psicosociales a 23 estudiantes del sexto “B” y  18 del séptimo “A”  de E.G.B. 

por un periodo de tres meses, se aplicó una evaluación final, cuyos datos 

revelaron que se consiguió disminuir la violencia escolar en un 1,01%. 

Además este trabajo  permitió orientar  a profesores  y a estudiantes para que 

puedan intervenir ante situaciones de violencia, y  de esta manera mejorar el 

ambiente escolar, rescatando valores como la tolerancia, el respeto, sobre 

todo fortaleciendo la autoestima y la personalidad del niño (a), considerando 

que la escuela es el lugar donde el niño pasa la mayor parte del tiempo, y es 

allí donde comparte con sus compañeros y expresa sus emociones; por lo 

tanto debe ser el lugar donde el estudiante se sienta seguro y motivado, 

consciente de sus deberes y derechos como ser individual y social. 

 

PALABRAS  CLAVES: Bullying, Estrategias Psicosociales, Resiliencias, 

Violencia, Víctimas-Agresores.  
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ABSTRACT 
 

 

This research aims to make an analysis of school violence at school "Julio 

Abad Girl", identifying the level of violence, victims, aggressors, there are 

places where acts of violence and its manifestations. Test was applied on 

“Bullying and Peer Abuse” with a 15% sample of the universe (68 students) 

and the results obtained are designed and validated a set of Psychosocial 

Strategies to 23 students of the sixth "B" and 18 of the seventh "A" GBS for a 

period of three months, a final evaluation was applied, whose data revealed 

that able to reduce school violence by 1.01%. Furthermore, this work allowed 

to guide teachers and students so they can intervene in situations of violence 

and thus improve the school environment, restoring the values of tolerance, 

respect, particularly by strengthening self-esteem and personality of the child 

(a), considering that the school is the place where children spend most of the 

time, and that is where he shares with his colleagues and express their 

emotions, so it must be the place where students feel safe and motivated, 

dutiful and rights as an individual and social. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación pretende hacer un estudio sobre la 

violencia escolar (Bullying), puesto que Investigaciones realizadas a nivel 

mundial sobre Bullying han revelado datos preocupantes  que han generado  

un interés por estudiar este fenómeno  en nuestro medio.  

El acoso escolar y la intimidación son formas de violencia, que en algunas 

ocasiones se originan en los hogares y no pocas veces en las aulas de las 

escuelas, afectando a un gran número de niños, particularmente a los 

escolares de la Ciudad de Cuenca. 

 Es necesario conocer que la victimización en la escuela, se presenta cuando 

un alumno es agredido, o se convierte en víctima de acciones negativas de 

forma repetitiva. Estas conductas tienen la intención de hacer daño a la otra 

persona,  provocando efectos claramente negativos como la disminución de 

la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, dificultando 

su integración en el medio escolar y el desarrollo normal del aprendizaje 

(Olweus, 1993). 

Los niños manifiestan diferentes tipos de agresividad como: física, verbal y 

psicológica o emocional (Annie,2000).     

Los docentes en su labor diaria pueden detectar los casos de malos tratos en 

los niños, logran reconocer la presencia de conductas anormales. Asi mismo, 

la víctima de maltrato puede tratar de buscar a alguien en quien confiar su 

secreto y los maestros son  las personas a las que recurren en estos casos 

(Bringiotti, 2000).   

Considerando que la violencia es  un fenómeno social que cada vez va en 

aumento  en todos   los  centros  educativos, la escuela Julio Abad Chica, no 

se escapa a esta problemática, una  investigación de   campo realizada en 

esta institución en septiembre del 2010 reveló que  existía un  5.89% de 

violencia, porcentaje que se encuentra dentro de los índices detectados a 
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nivel mundial. De esta manera surge el interés de realizar una propuesta  de 

estrategias que ayude a disminuir este problema y a la vez dar una respuesta 

a la petición que hacen los estudiantes, quienes consideran en un 47.06% 

que se debe hacer algo para que sus compañeros no molesten o peguen, a la 

vez que consideran que tanto, profesores, padres de familia y compañeros 

deben trabajar en conjunto para disminuir el nivel de violencia.  

Los métodos, técnicas e instrumentos investigativos utilizados para la 

realización de este trabajo de investigación como el Cuestionario sobre 

“Intimidación y Maltrato Entre Pares”, Observación Directa, una entrevista 

Semiestructurada de “Violencia escolar entre pares” para alumnos y una guía 

de preguntas para niños agresores, fueron muy importantes, porque me 

permitieron conocer las necesidades, intereses, anhelos y temores de los 

estudiantes y  me dieron pautas para enfocarme en la búsqueda de  tácticas 

que permitan llegar de forma más directa a los estudiantes.     

Con estos resultados se diseñó y se seleccionó un conjunto de estrategias 

psicosociales y luego de ser validadas con el sexto “B” y séptimo “A”, por un 

tiempo de tres meses y mediante la aplicación de un segundo test sobre 

“Intimidación y Maltrato entre Pares” se comprobó que las estrategias si dan 

resultados positivos, consiguiendo disminuir la violencia escolar en un 1,01%.   

Existen varias estrategias psicosociales tanto para víctimas y agresores, que 

pueden ser puestas en práctica en los centros educativos y que ayudaran a 

disminuir esta situación de violencia escolar. 

Una estrategia para el tratamiento del niño con manifestaciones agresivas es 

trabajar en su entorno familiar y social, ayudándole a afrontar y resolver sus 

conflictos de una manera no violenta (Castell, 2007). 

También existen estrategias para mejorar la integración, porque en muchas 

ocasiones el niño tiene dificultades por la baja autoestima, y las relaciones 

humanas suelen ser difíciles (Gallego, 1997). 
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La mediación es muy importante para la negociación de los conflictos, sin 

mediadores sería imposible que entendamos el mundo, a los otros, a 

nosotros mismos, nuestra historia, nuestra cultura (Gil, 2010). 

Con este trabajo espero contribuir con la sociedad a través de la Institución 

Educativa Julio Abad Chica, orientándola a fortalecer  los valores necesarios 

para mejorar el ambiente familiar y escolar. 
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Violencia Escolar 

 

 

 

La sabiduría produce el                             
hábito  de mantener  un ojo en el 
futuro y el otro en la realidad, 
considerando todas las opciones 
y  luego tomar la mejor decisión. 

                                                                                 Elisabeth George 
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CAPÍTULO I 

Violencia escolar 

 1.1    ¿Qué es Violencia Escolar (Bullying)? 

Dan Olweus fue uno de los primeros en estudiar los fenómenos de     

victimización en la escuela, definiéndola como una conducta agresiva de tipo 

físico o psicológico que realiza un alumno contra otro, a este tipo de conducta 

se le denomina “acoso escolar” o “Bullying”. 

La palabra Bullying proviene del verbo “to bully”, que significa tiranizar, 

intimidar y hace referencia a un comportamiento repetitivo de hostigamiento e 

intimidación, cuyas consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión 

social de la víctima (Cabezas, 2008). 

Los fenómenos de victimización en la escuela, se presenta cuando un alumno   

es  agredido, o se convierte en víctima de acciones negativas de forma   

repetitiva, estas conductas tienen la intención de hacer daño a la otra persona 

y presenta abuso de poder provocando efectos claramente negativos como la 

disminución de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros 

depresivos, dificultando su integración en el medio escolar y el desarrollo 

normal del aprendizaje (Olweus, 1993). 

Harris (2006) considera que una definición exhaustiva del acoso entre                      

escolares debe incluir cuatro criterios básicos: 

• Es agresivo e intencionalmente dañino. 

• Se produce en forma repetida. 

• Se produce en una relación en la que hay un desequilibrio de poder. 

• Se suele producir sin provocación alguna por parte de la víctima. 

Para García (2008) la violencia es un comportamiento agresivo, por tanto 

tiene la intencionalidad de hacer daño, tanto físico como psicológico. Esta 

conducta se repite permanente y por lo general la agresión comienza con 

actos  aislados como burlas, insultos, apodos, etc. y poco a poco se produce 

una complejización en el grado y diversidad de las conductas. La relación que 
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se establece entre  agresor y víctima se caracteriza por un desequilibrio de 

poder, ya que la víctima se percibe como más débil, por lo tanto, es incapaz 

de defenderse de los ataques. 

1.2  Factores que inducen a la Violencia Escolar. 

 Para Castell (2007) los factores que pueden inducir a la violencia 

primeramente están en la propia vida familiar, ya que vivir en familia 

presupone que en un espacio limitado habitualmente reducido conviven 

personas de edades distintas, de sexos diferentes y con papeles o jerarquías 

diversas. Es decir hay un continuo roce entre miembros dispares que, 

además están implicados emocionalmente entre ellos y así, fácilmente, puede 

haber intromisión en las vidas de unos por parte de otros. Además hay que 

considerar que cada miembro de la familia conoce perfectamente los puntos 

débiles de la personalidad de los demás y saben en donde más  les duele y 

en donde hacer mayor daño. Así mismo hay familias capaces de generar 

actitudes violentas, en las cuales el maltrato aparece con cierta facilidad, 

siendo las víctimas generalmente las mujeres y los hijos. En familias 

monoparentales, es decir, con una solo cabeza de familia (padre o madre) 

puede haber un perfil definido de familia potencialmente maltratadora que es 

el constituido por: madre soltera con hijos, desempleada o toxicómana. 

En general, el alcoholismo y otras adicciones (drogadicción) son factores     

de riesgo de importancia creciente, habitualmente desempeñan un papel 

desencadenante de las agresiones ya que una gran mayoría de actos 

violentos son ejecutados bajo el efecto de la drogas. Así mismo en esta  lista 

de alto riesgo se encuentran las familias reconstituidas, ya que se dan 

muchos casos de maltrato y abuso sexual, por cuanto en estas situaciones no 

hay lazos de parentesco ni de consanguinidad entre el padrastro o madrastra 

y los hijos e hijas de su nueva pareja. 

Los niños ven, escuchan, intuyen lo que pasa a su alrededor. La mayoría       

sufren en silencio. Los adultos que les rodean, muchos de los cuales 
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deberían   ser personajes ejemplarizantes en las vidas de estos menores, a 

menudo    cambian su papel y se convierten en activos verdugos de los niños. 

Todos estos actos de violencia más tarde pueden influir para que niños y 

jóvenes se comporten violentamente. 

Aparte de las diversas formas de maltrato (físico, emocional, abandono y 

abuso sexual), en el ámbito familiar el niño participa en el maltrato doméstico, 

aunque solo sea como espectador de la violencia que se desarrolla a su 

alrededor. Así ve llorar a su madre o detecta su rostro de pánico ante la 

llegada del padre. Debemos considerar que es  común que en las familias 

donde hay mujeres maltratadas siempre hay niños maltratados. 

También las peleas entre hermanos gozan de gran renombre en numerosas 

familias y los padres llegan al extremo de animar a los hijos a su 

confrontación, generalmente el hermano mayor algo más fuerte le da un 

verdadero castigo al menor para demostrarle su superioridad jerárquica 

dentro del grupo de hermanos; otras veces, cumple órdenes de los padres ya 

que delegan al hijo mayor el papel de cuidar y controlar a los otros hijos. Es 

común que quien ha sido maltratado o abusado en su infancia, luego, a su 

vez, se convierte en maltratador y abusador de los demás, especialmente de 

otros menores. Es probable también que la victima de maltrato infantil o 

juvenil se transforme en verdugo, cuando se trata de un varón. Pero cuando 

la víctima es una niña, lo probable es que, a su vez, siga siendo víctima de 

malos tratos cuando alcance su edad adulta. 

De esta manera los niños maltratados aprenden de lo que está en su entorno 

y, en concreto aprenden a ver la violencia como un medio para conseguir 

determinados fines y la mayoría se convierten en niños problemáticos en la 

escuela, maltratan a otros niños y más adelante, terminan siendo adultos que 

también maltratan. 

El contexto familiar, los vínculos entre padres e hijos y el estilo educativo, 

ejercen una gran influencia en las relaciones que los niños tienen con sus 
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compañeros. No debemos olvidar que los niños aprenden a sociabilizarse 

dentro de las familias y el modelo de relación que adquieren de pequeños lo 

remiten en las relaciones con los demás. 

La frecuencia de conflictos, de desacuerdos o de discusiones abiertas entre 

los padres, acabe o no en divorcio crean relaciones inseguras en los niños 

cuyas manifestaciones serán evidenciadas con grado de violencia hacia sus 

compañeros (Rodríguez F, 2006). 

Según Brandoni (1999) existen causas exógenas y endógenas que pueden 

llevar al niño a tomar actitudes de violencia. Las causas exógenas son 

aquellas  que afectan al niño desde fuera del ámbito de la escuela, estas 

están asociadas a: 

- El entorno socioeconómico. 

- Las necesidades básicas insatisfechas. 

- El entorno sociocultural. Modelos de vinculaciones violentas, 

agresivas, etc. 

- Situaciones de malestar en el seno de la familia, abandono, violencia, 

enfermedad, etc. 

- Autoestima baja, clima desesperanza en su entorno, escepticismo o 

sensación de falta de futuro, etc. 

Cuando el niño padece estas situaciones difíciles acude al aula aquejado por 

estos factores que son potenciales de conflicto. Frente a esto los factores 

endógenos que son aquellas que se vinculan a la propia institución, 

contribuyen a generar o alimentar el malestar. Otras veces, por el contrario, 

una institución escolar puede ser reparadora, estimulante para el niño. A sí 

mismo, la actitud del profesor dentro del aula puede ser positivo o negativo a 

la hora de incidir en la atmósfera grupal, en los estilos de comunicación y en 

los procesos de aprendizaje. 

Como factores endógenos podemos mencionar a: 
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- El clima institucional. 

- Las actitudes dominantes en el nivel de las autoridades. 

- El grupo áulico (popular). 

- El accionar de los docentes intervinientes. 

 El grupo áulico tiene mucha importancia para los niños, tanto por la   

necesidad de pertenencia, como por el carácter ineludible de interacción con 

los compañeros, sin embargo, el grupo consigue ser fuente de bienestar, pero 

también de malestar, ya que puede llegar a profundizar posibles malestares 

que aquejan a un alumno o, incluso, crearle nuevos problemas. El grupo poco 

sano presenta ciertos mecanismos como la discriminación, el elitismo, el 

autoritarismo, el chantaje afectivo, la agresión, la competencia, etc. 

También se debe considerar la incidencia que puede tener el docente sobre 

el grupo con sus actitudes, un docente autoritario, que adopta actitudes 

agresivas, rígidas, utilizando la descalificación o la ironía como forma de 

control del grupo y tiene un estilo predominantemente amenazante, genera 

tensión y agresividad, provocando que a veces esta agresión se descargue 

hacia un miembro vulnerable del propio grupo. 

Olweus (1992) manifiesta que existen cuatro factores que inducen al 

desarrollo de un modelo de violencia y acoso. En primer lugar, la actitud 

emotiva de los padres, caracterizada por carencia de afecto y de dedicación, 

incrementa el riesgo de que el niño se convierta  más tarde en una persona 

agresiva y hostil con los demás.  

Un  segundo factor importante es el grado de permisividad de los padres, 

profesores o de la persona que le cuida ante conductas agresivas del niño. Si 

no fijan límites en aquellos comportamientos agresivos con los compañeros, 

hermanos y adultos, es probable que el grado de agresividad aumente. Un 

tercer factor que, según investigaciones realizadas, aumenta el grado de 

violencia del niño es el castigo físico y los exabruptos emocionales violentos  

por parte de los padres, y finalmente. El cuarto factor tiene relación con el 
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temperamento del niño.  Un niño de temperamento activo y exaltado es más 

propenso a volverse un joven agresivo y violento. 

También los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante 

en la formación de la personalidad del niño. La  televisión refleja el grado de 

violencia que existe en nuestra sociedad y es asumida como algo normal. La 

televisión causa un gran impacto entre los niños y jóvenes, hay que tomar en 

cuenta que los niños son los receptores de los programas más violentos; los 

dibujos animados son uno de los bloques de programas que contienen mayor 

nivel de violencia; el mayor número de actos violentos se manifiestan en las 

películas y telefilmes. Los deportes y en concreto el fútbol, son el segundo 

bloque de programas en contenido de violencia. El estar expuesto a muchas 

horas a la televisión altera la personalidad del niño desfigurando la 

perspectiva de la realidad, despreciando el valor de la vida y favoreciendo un 

aprendizaje de resolución de conflictos en el que la violencia juega un papel 

fundamental (Soriano, 2002). 

1.3 Manifestaciones de la violencia escolar. 

Brandoni (1999) la violencia entre pares  puede manifestarse de manera 

directa: en forma física, verbal y psicológica e indirecta: en forma física, 

verbal y psicológica. 

En forma directa: física, que incluye pegar, empujar, dar patadas, etc. 

Verbal: insultos, poner apodos, poner en ridículo, amenazar, etc. 

Psicológica: marginar, no dejar participar, etc. 

En forma indirecta: física: destruir material escolar, robar objetos de su 

compañero, etc. 

Verbal: criticar, difundir rumores, hablar mal de otro, etc. 

Psicológica: despreciar, ignorar al que tiene a lado, etc. 

 

Los varones suelen generalmente participar en situaciones de violencia 

directa, como agresiones, insultos, amenazas y robos, mientras que las niñas 
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participan en violencia indirecta, como hablar mal de los otros. Una de las 

peores formas de violencia es la psicológica o también considerada 

emocional, es muy sutil. 

También existen situaciones en las que uno o más estudiantes no se 

concentran en la tarea dentro del aula de clases, molesta a los que tiene a su 

alrededor, muchas de las veces agrede a sus compañeros verbal y 

físicamente, por lo tanto sus compañeros lo rechazan, no quieren trabajar con 

él y lo marginan, incluso llegan a culparlo de todos los males.  

Los estudiantes que tienen dificultades  de aprendizaje y de comunicación, 

pueden llegar a ser victimizados ya  que permanecen encerrados en sí 

mismos, tienen problemas de atención, no hablan prácticamente con nadie y 

se muestran tímidos. De alguna manera su actitud puede llegar a ser 

perturbadora para el resto y también ser presa fácil para sus compañeros 

agresores. Hay otros grupos de estudiantes  que no trabajan en el aula y 

ostentan una actitud agresiva amenazante y provocativa, desafiando en 

ocasiones la autoridad del profesor, humillan  a quienes dan respuestas 

acertadas o son responsables en el cumplimiento de sus tareas. Con mucha 

frecuencia puede darse que hay compañeros que pelean continuamente 

entre sí, se agreden verbal y físicamente o pueden tomar actitudes 

destructivas sobre objetos de sus respectivas  pertenencias. Suele aparecer 

además situaciones más delicadas en las que el niño acuda al 

establecimiento educativo con navajas u otros instrumentos que pueda utilizar 

como armas, dando lugar al surgimiento de actos vandálicos (Voors, 2005). 

De los datos obtenidos en  la investigación sobre acoso escolar, realizada en 

la escuela “Julio Abad Chica”, habiendo como muestra 68 niños en edades 

comprendidas entre cinco y trece años para determinar la ocurrencia de 

acoso, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• El 5.89 % de los niños han sufrido acoso escolar. 
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Tabla # 17 

 13-¿Te han molestado o pegado alguno de los niños o niñas de la 

escuela? 

Variable Frecuencia % 
a. Nunca                      40                  58,82 
b. A veces                      24                             35,29 
c. Muchas veces                        4                    5,89 

TOTAL                      68                100,00 
 
 
GRAFICO # 17 

 

 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 

pares” 

               ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

1.4 ¿Cómo identificar a niños  víctimas de Violencia? 

Es muy frecuente que los niños no quieran contar a nadie que está sufriendo 

el acoso de algún compañero, pero a pesar de esta resistencia de la victima 

por contarlo, hay sospechas que los padres o los profesores puedan percibir. 

Pueden ser indicios físicos, como llegar a la casa con la ropa rota, con golpes 

o rasguños y con una explicación sospechosa. En algunas ocasiones las 
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víctimas de violencia escolar muestran síntomas psicosomáticos, como dolor 

de estómago o de cabeza y piden no ir a la escuela y quedarse en casa. 

Existen también indicios conductuales como: 

• Miedo de ir y venir a pie de la escuela o cambiar de ruta. 

• Pedir que uno de sus padres o un adulto lo lleve a la escuela. 

• Falta de ganas de ir a la escuela. 

• Tener bajas calificaciones y estar distraído frecuentemente. 

• Llegar a su casa enfadado porque ha perdido sus cosas. 

• Tener pocos amigos y no ser invitado a  las fiestas. 

• Tartamudear. 

• Tener arranques de mal genio, mostrarse disgustado, triste, estresado. 

• Pérdida de apetito. 

• Mostrar ansiedad: orinarse en la cama, morderse las uñas y dormir 

mal. 

• Negarse a decir lo que pasa y dar pobres excusas para justificar su 

comportamiento (Harris, 2006). 

Para Voors (2005) cuando se observan cambios bruscos de la conducta de 

los hijos, es oportuno tratar de investigar si la causa para ello es la violencia 

escolar, a lo mejor  está reaccionando ante una situación de acoso. Si es 

blanco de este fenómeno el niño o joven procurará evitar a sus compañeros 

así como los actos sociales de la escuela, no va al bar ni al patio, evita las 

actividades al aire libre, como excursiones, etc. donde pueda encontrarse con 

sus compañeros y se muestra triste y deprimido perdiendo súbitamente el 

interés por actividades que antes le gustaba. 

1.5 Secuelas que deja la violencia en el niño. 

Generalmente las secuelas que deja la violencia entre pares son de tipo 

psicológico, pueden influir en la personalidad del niño, tanto en el presente 

como en el futuro, profundizando poco a poco su autoestima, sus relaciones 

sociales y su proyecto de vida (Cabezas, 2008). 
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Como consecuencia de ello se verán afectados diferentes ámbitos de la 

persona, como: el  ámbito intrapersonal, interpersonal, académico, e incluso 

puede generar problemas de adicción (Voors, 2005). 

Consecuencias Intrapersonales: 

Al sentirse abandonados y atrapados por su agresor, sin nada que puedan 

hacer para remediar su situación, los niños víctimas de violencia suelen 

carecer de confianza en sí mismos, por lo que tienden a menospreciarse, a 

tener baja autoestima, se hunden en un estado depresivo, de miedo, de 

depresión, y de fobia a la escuela. Todos estos temores o preocupaciones 

interfieren con las actividades normales del niño, provocando estados de 

ansiedad cuyas manifestaciones son el insomnio, las pesadillas nocturnas, 

los tics y otros hábitos nerviosos. A la vez se produce la pérdida de apetito y 

trastornos gastrointestinales o dermatológicos (Voors, 2005). 

Consecuencias Interpersonales: 

Los niños que son maltratados por sus padres o que viven dentro de familias 

violentas corren el riesgo de desarrollar relaciones inseguras con otras 

personas. Los niños expuestos a la violencia se aíslan de sus compañeros ya 

que queda afectado el desarrollo de sus habilidades sociales. Por ser 

reservados, temerosos y desconfiados, les resulta difícil establecer relaciones 

amistosas con la gente (Castells. 2007). 

La ansiedad y el miedo son constantes en las víctimas de acoso, porque son 

avergonzados e intimidados en presencia de otros, por lo que la víctima será 

capaz de dar rodeos para evitar a los acosadores y los lugares que estos 

frecuentan. Para ellos la escuela se convierte en un lugar desagradable e 

inseguro. 

Consecuencias Académicas: 

A sí mismo tienen mayor posibilidad de fracaso escolar y problemas de 

relaciones sociales (Cabezas, 2007). 
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Los alumnos acosados a menudo muestran una menor capacidad de 

aprendizaje, debido al estrés que les produce el miedo, también puede llevar 

al aislamiento social y provocar el abandono de los estudios. Es frecuente 

que el niño acosado no tenga ni un solo amigo en su clase, lo cual contribuye 

a que se sienta aislado (Harris, 2006). 

El niño preocupado por el acoso no puede estudiar. Aunque por lo general     

mantiene una actitud positiva en cuanto a las obligaciones escolares. Pero  

difícilmente podrá concentrase y terminar sus tareas, porque está luchando 

con el daño emocional del acoso y esto consume todas sus energías. La 

mayor parte del tiempo pasa pensando en cual será el próximo agravio que 

sufra, si este será de palabra o de obra (Voors, 2005). 

Problemas de Adicción: 

No se debe descartar la posibilidad que el estrés sufrido por los acosadores  

origine problemas propios por adicción a sustancias diversas. Una vía fácil 

para hacerse respetar  es empezar a consumir tabaco, alcohol u otras 

drogas, puesto que piensa que estas le darán prestigio en el grupo de 

adolescentes. El menor que empieza a usar dichas sustancias para hacerse 

respetar por los demás posiblemente seguirá usándolas para aliviar la tensión 

emocional que sufre. De esta manera el peligro de dependencia a estas 

sustancias  es grande, y tiene mucha relación con la edad de iniciación al 

consumo, mientras más temprano es mayor el riesgo de adicción (Voors,  

2005). 

Para García y Freire (2008)  las consecuencias del acoso escolar pueden ser     

a corto, mediano y largo plazo. 

A corto plazo el niño presenta sentimientos de inferioridad, miedo, altos 

niveles de ansiedad y tensión, que pueden manifestarse con dolores de 

cabeza, de estómago, pesadillas y ataques de ansiedad, trastornos del 

comportamiento social como, rabietas, negativismo, timidez, fobias y miedos 

hacia la escuela, que con frecuencia se traducen en deseos de ausencia y 
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fugas, depresión sentimientos de inseguridad, baja autoestima, desprecio por 

sí mismo, aislamiento y soledad, bajo rendimiento escolar y, en algunos 

casos, fracaso escolar y nulas o pocas relaciones sociales. 

En relación a las consecuencias a mediano y largo plazo se puede destacar 

el abandono definitivo de la vida escolar, aparición de psicopatologías o 

trastornos emocionales, estrés postraumático, desconfianza en los demás, en 

casos extremos, ideas de suicidio y en ocasiones, la víctima puede 

convertirse en agresor. El suicidio y el asesinato son los efectos más graves 

del acoso. Se dan muy poco, pero se dan (Moncayo, 2008). 

1.6 Lugares más propicios para desarrollarse el Bullying  

La mayor parte de las agresiones se producen dentro de la escuela, más que 

en el camino de ida y de vuelta a ella. Sin embargo los alumnos que padecen 

acoso en el camino, las padecían también en el centro educativo. 

En las instituciones educativas, el tiempo de recreo es el momento en el que 

se presenta un mayor número de agresiones. Los lavabos son una zona de 

riesgo en la que se producen actos de intimidación con pocas posibilidades 

de que intervenga una persona adulta. De la misma manera las zonas 

exteriores, como el patio y las canchas deportivas pueden ser estimulantes 

para convertir este lugar en una zona de violencia escolar sin que haya la 

vigilancia adecuada por parte de personas adultas (Olweus, 1992). 

El patio de recreo es el escenario más frecuente para las agresiones físicas y 

la exclusión directa, mientras que los insultos, apodos y agresiones a las 

propiedades se producen con mayor frecuencia en el aula (García y Freire, 

2008). 

Las manifestaciones de violencia se dan en cualquier institución educativa 

sea este fiscal o particular y en cualquier lugar, puede ser en el aula pero de 

forma oculta, en el patio, en los pasillos, en los baños, en los alrededores de 

la escuela, en las canchas etc. aprovechando que no está el profesor o 
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incluso en su presencia, etc. Como los protagonistas saben que es una 

conducta prohibida e indecente, por ello procuran ocultarlo y actúan en los 

sitios oscuros y sin vigilancia (Moncayo, 2008). 

 

Según los datos de la investigación sobre acoso escolar, realizada en la 

escuela “Julio Abad Chica”, sobre los lugares donde se desarrolla más 

violencia, los resultados fueron los siguientes (ver anexo 1): 

• El 41,03 % de los niños encuestados manifiestan que  el patio de la 

escuela es el lugar donde los compañeros molestan o pegan, y un  

25,64 % indican que  también molestan en las aulas. 

 

Tabla # 16 

20-¿En qué lugares molestan o pegan? (puedes elegir más de una 

respuesta) 

 

             Variables                 Frecuencia                      % 

a. No lo sé                       20                  25,64 

b. En el aula                      15                                19,23     

c. En el patio                      32                  41,03 

d. En la calle                        8                  10,26 

e. Otros                               3                    3,84 

       TOTAL                      78                100,00 
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Grafico # 20 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 

pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

• El 20,29% de los estudiantes encuestados manifiestan que molestan 

por que les provocaron, porque son diferentes y por hacer una broma. 

 

Tabla # 25 

 21. ¿Sí has molestado a tus compañeros ¿porqué lo hiciste? Puedes 

elegir más de una respuesta. 

Variable Frecuencia % 

a. No he molestado a nadie            41         59,42 

b. No lo sé            14         20,29 

c. Porque me provocan            10         14,49 

d. Porque son diferentes a mí              2           2,90 

e. Porque son más débiles que yo              0           0,00 

f. Por molestar              0           0,00 

g. Por hacer una broma              2           2,90 

h. Otros               0           0,00 

TOTAL             69       100,00 
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Grafico # 25  

 

 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 

pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

Los niños generalmente molestan por que los provocan, pero también lo 

hacen porque consideran a los demás niños diferentes a ellos  o simplemente 

por hacer una broma. 

 

En resumen puedo decir que Bullying se refiere a actos repetidos de violencia 

contra otros que no pueden defenderse fácilmente; es un "abuso sistemático 

de poder”. El maltrato entre iguales se da  cuando hay una  agresión no  

accidental  y frecuente que adopta diferentes formas físicas, verbales y 

emocionales. Sus características son: abuso sistemático de poder, maltrato y 

asimetría de poder, no hay posibilidad de defensa por parte de la víctima. Es 

decir, los fenómenos de victimización en la escuela, se presentan cuando un 

alumno   es  agredido, o se convierte en víctima de acciones negativas de 
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forma   repetitiva, estas conductas tienen la intención de hacer daño a la otra 

persona y presenta abuso de poder, cuya consecuencia son evidentes , tanto 

a corto, mediano y largo plazo  como la disminución de la autoestima, 

dificultad para integrarse en el medio escolar, bajas calificaciones,  estados 

de ansiedad, depresión,  problemas gastrointestinales y en el peor de los 

casos puede llevar al suicidio.   

Entre los agresores hay  más ataque físico por parte de los chicos y más 

psicológica por parte de las chicas. Los chicos actúan más como agresores 

que las chicas, pero ambos son víctimas por igual. 

Las causas por las cuales los niños son agresivos o víctimas son diversas, 

una de ellas puede ser por situaciones conflictivas en sus hogares, y los 

niños ven y aprenden un patrón de conducta que luego será puesta en 

práctica en la escuela con sus compañeros. Tanto los padres permisivos y 

absorbentes suelen colaborar para que sus hijos adopten conductas 

pendencieras, ya que es necesario que el niño en su hogar tenga un 

equilibrio y guía adecua. Los medios de comunicación, periódicos y revistas  

también pueden ejercer influencia en los niños toda vez que sus  mensajes 

son competitivos y violentos. Los maestros autoritarios igualmente pueden  

desencadenar conductas agresivas en los estudiantes, quienes al sentirse 

humillados e incomprendidos se desquitan con sus compañeros más débiles.  

Un niño víctima de violencia escolar presenta ciertos síntomas y signos como: 

pocas ganas de ir a la escuela, tener pocos amigos, llegar a casa con la ropa 

rota, bajar repentinamente sus calificaciones, tartamudear, falta de apetito, 

entre otros, lo que debe ser un punto de alerta para los padres de familia. 
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 La escuela es el lugar más propicio para que se den actos de violencia, en 

vista que los estudiantes pasan el mayor tiempo en las instituciones y es allí 

donde demuestran su agresividad. Los  baños, el patio, las canchas y los 

pasillos son los sitios más opcionados para que se den conductas de acoso y 

violencia entre compañeros. 
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CAPITULO II 

 

 

Estrategias Psicosociales 

 

 

 

Pasaré por este mundo una sola 
vez por  lo  tanto, cualquier  cosa  
buena que pueda  hacer  o  
cualquier  gesto amable  que  le 
pueda  mostrar  a  un  ser  humano, 
lo haré ahora. No  debo omitirlo  ni  
postergarlo  porque    no pasaré 
por aquí otra vez. 

                            Autor desconocido. 
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UNIDAD II 

   Estrategias De Prevención 

2.1  ¿Que es Estrategia Psicosocial? 

Murphy (1986) define que “La estrategia es un conjunto de actividades 

mentales empleadas por el sujeto  en una situación particular de aprendizaje, 

para facilitar la adquisición de conocimiento”. 

Westein y Mayer (1986) consideran que las estrategias son pensamientos y 

conductas que un alumno inicia durante su aprendizaje que tiene una 

influencia decisiva sobre los procesos cognitivos internos. La estrategia es, 

por tanto, una operación mental. “Son como las grandes herramientas del 

pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando tiene que adquirir 

conocimientos o resolver problemas”. 

La Psicología Social es la ciencia que estudia los fenómenos sociales e 

intenta descubrir las leyes por las que se rige la convivencia, se ocupa de los 

hechos relativos a la vida cotidiana del ser humano. Investiga las 

organizaciones sociales y trata de establecer los patrones de 

comportamientos de los individuos en los grupos, los roles que desempeñan 

y todas las situaciones que influyen en su conducta. Todo grupo social adopta 

una forma de organización dictaminada por la misma sociedad con el fin de 

resolver más eficazmente los problemas de la subsistencia. (Taberner, 1999). 
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2.2  Estrategias para afrontar el Bullying. 
 

Ortega y del Rey (2007) sostienen que cuando en una institución educativa 

se registra agresividad y conflictos  entre sus alumnos es necesario 

detenerse a pensar en qué hacer para cambiar esta situación. Consideremos 

que los conflictos existen en toda situación social en la que se comparten 

espacios, actividades, normas y sistemas de poder y la escuela es una de 

ellas. Un conflicto no es necesariamente un fenómeno de violencia, pero 

cuando estos conflictos no son abordados a tiempo y de la forma adecuada, 

puede llegar a generar violencia. Ante estas situaciones se considera preciso 

buscar diversas estrategias que se puedan aplicar en las escuelas y que 

permitan disminuir esta problemática. 

 

Para Brandoni. (1999) la mediación escolar es una buena estrategia en la que  

interviene una tercera persona imparcial no implicado en el conflicto para 

ayudar a los estudiantes involucrados en disputas y alcanzar una solución 

pacífica, equitativa y cooperativa, solución que es lograda por los propios 

implicados. La mediación para ser utilizada como estrategia debe 

primeramente considerar la formación del mediador o mediadora, así como el 

control sobre el proceso ya que esto garantizará el éxito que se busca y para 

aplicarla se debe hacer dentro del marco de un proyecto de mejora de la 

convivencia, proyectado y desarrollado por el equipo de docentes del centro y 

antes poner en marcha este proceso, se exige contar con un soporte teórico 

desde el cual se ubicará criterios que domine ideas como: 

• Objetivos que permitan saber hasta dónde se puede llegar y desde 

donde partir. 

• Todo proceso de mediación debe ser solicitado por los actores y 

asumir las reglas bajo las cuales se llevará a cabo. 

• Debe estar limitado en el tiempo. 

 

• Las condiciones físicas y medioambientales deben facilitar el trabajo 

de mediación. 
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Para Ortega y del Rey (2007) la persona mediadora debe estar motivada, 

recibir entrenamiento, formación y tener actitud responsable y objetiva, 

tolerancia ante los sentimientos de los demás, imparcialidad ante fenómenos 

que no comparten, libertad de expresión, riqueza de sentimientos y 

emociones. Si en este proceso van a participar alumnos, deben también 

disponer de un tiempo de prácticas inspeccionadas y estar siempre bajo la 

control de los agentes educativos, que serán los responsables del programa 

de mediación, los profesores y los orientadores asumirán la supervisión. 

El trabajo de mediación no debe ser delegado a personas no preparadas para 

ello, ya que se requiere el dominio de habilidades y capacidades que tanto los 

protagonistas como el entorno social deben reconocer en la persona 

mediadora (Brandoni, 1999). 

El juego de rol es una estrategia que acerca al proceso reflexivo de un 

contexto problemático definido, con la justificación de la organización social 

para la solución de problemas. Ya que permite identificar situaciones de 

conflicto, y al mismo tiempo hace posible la identificación de los participantes 

con el rol. Mediante esta clase de  juego es posible reactivar y hacer 

palpables vivencias rutinarias, posiciones, motivos y costumbres de solución 

de problemas, y permite  diferentes  alternativas  para la solución  de esos   

conflictos (Chacón, 2006). 

El juego espontáneo es una de las actividades lúdicas que se estructura 

merced a la participación de todos los miembros del grupo a partir de un 

objeto o elemento y consignas. Desde el juego espontáneo el niño puede 

lograr vivir de mejor manera etapas   pasadas, reconstruir   desde  lo  

simbólico  el  núcleo  psico-afectivo    que determinará su futura evolución 

como persona; avanzar desde la agresión al acuerdo o a la cooperación 

dentro de un grupo de pertenencia. Con esto habremos acompañado al niño 

hasta la posibilidad de optar; hasta el descubrimiento de la necesidad de una 

regla en toda forma de convivencia humana. Para que su conducta social 
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dependa un poco más de su decisión personal y un poco menos del contexto 

social. 

Es importante que el jugador tenga una posibilidad de vivir y revivir 

simbólicamente experiencias fundamentales, necesarias, imprescindibles, 

que todo ser humano necesita hacer para comprenderse a sí mismo como 

individuo y como ser social. 

El juego puede ser también, una posibilidad de vivir bien momentos pasados 

de la historia personal, recuperándolos como emociones, sensaciones y 

decisiones propias y de esta manera sanear conflictos, asumirlos y 

superarlos, canalizando la agresión desde las diferentes formas,  hasta llegar 

a la mediación y a un acuerdo construyendo reglas, poniendo en práctica y 

respetando esas reglas (Ivern, 1994). 

Las actividades lúdicas grupales desarrollan habilidades sociales y de 

razonamiento en el niño, ya que en   juegos como: pato, pato, ganso, carrera 

de tres pies, capitán manda, las cartas, la rayuela o el fútbol, los niños 

negocian los conflictos, aprenden importantes habilidades sociales  de 

resolución de problemas (Stipek, 2004). 

Un proceso que permite resolver conflictos es el de ayudar a los niños a 

hablar hasta entenderse, para ello es  necesario seguir seis pasos 

indispensables que son: 

1- Hacer un alto y recobrar la calma, el objetivo es ayudar al niño a que se 

calme y comprenda el problema. 

2- Hablar y escucharse uno al otro, de manera que cada uno de los 

involucrados     exprese lo que siente y recabar información para 

reencuadrar el problema en función de lo que ambos niños necesitan. 

3- Determinar que necesita cada uno, con el propósito de saber el ¿Por qué? 

del   Conflicto. 
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4- Proponer soluciones alternativas, los niños aprenden que si se toman 

cierto    tiempo para pensar, encontrarán diferentes maneras de resolver 

un problema. 

5- Elegir la idea que más les guste a los dos, los niños escogerán las ideas 

que ambos prefieran. La conversación llevará a encontrar soluciones a los 

conflictos. 

6- Hacer un plan y ponerlo en práctica, luego que los niños han escogido una  

idea que les guste a los dos, los involucrados tendrán que ponerlo en 

práctica lo que han acordado para la solución del conflicto (Porro, 1999). 

Para Suckling y Temple (2006) el acoso se aborda estableciendo un grupo de 

apoyo para la resolución de problemas, que responsabiliza en vez de culpar 

al grupo de estudiantes, el cual informa en reuniones periódicas sobre los 

avances de esta estrategia. Este procedimiento consta de siete pasos: 

- Entrevista con la persona objeto de acoso: el profesor habla con el 

alumno acosado acerca de lo que está pasando, como se siente y 

quiénes están implicados. Y le pide permiso para contar a los 

acosadores cómo se siente en relación con el incidente.  

- Convocar una reunión con los alumnos implicados: en esta reunión 

participarán los acosadores principales, los observadores pasivos y los 

cómplices, no debe estar presente el niño acosado.  

- Comunicar al grupo los sentimientos del acosado: el profesor comunica 

de forma indirecta como se encuentra el alumno acosado, sin 

culpabilizar a nadie. 

- Traspasar la responsabilidad al grupo: el profesor destaca, sin juzgar a 

nadie, que todo  el mundo tiene derecho a sentirse seguro y feliz en la 

escuela, indicándoles que ellos pueden ayudar al acosado. 

- Pedir al grupo ideas y soluciones: se pide a los estudiantes que 

indiquen actuaciones posibles para conseguir que el acosado se sienta 

más feliz en la escuela. 
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- Dejar que los alumnos pongan en práctica su plan: se da por terminada 

la reunión dejando a los alumnos la responsabilidad de resolver el 

problema y de desarrollar juntos un plan. Es vital que se transfiera la 

responsabilidad al grupo. 

- Entrevistas de seguimiento con cada alumno: el profesor se reúne con 

cada uno de los alumnos una semana después para revisar las 

soluciones. Es preferible hablar primero con el niño acosado. Se debe 

averiguar si se ha terminado el acoso, si es así se felicita a cada uno 

de los alumnos.  

2.3  Resiliencias o Factores protectores: Antídotos de la violencia. 

La resiliencia es la capacidad para desarrollarse en condiciones adversas, es 

un proceso que permite volver a la vida después de un trauma, siempre que 

esté sostenida por la afectividad cotidiana de la familia y  personas próximas. 

El trauma nunca se olvida pero se puede convertir en un elemento que 

reorganiza los sentimientos y permite al niño volver a integrarse en su 

entorno (Armas, 2007). 

Michael Rutter, define a la resiliencia como: la capacidad de prevalecer, 

crecer, ser fuerte y triunfar a pesar de las adversidades, la resiliencia no se 

adquiere evitando riesgos, sino mediante el control de las situaciones 

adversas. De esta manera   puede   explicarse   por   que   algunos  

adolescentes,  en  circunstancias adversas, con grave deterioro familiar, 

entorno de drogadicción y delincuencia, consiguen sobreponerse a estas 

condiciones negativas de su vida y salirse de ellas. Se trata de tener la 

capacidad de autocontrol sobre su propio destino, creando nuevos marcos de 

referencia. 
Estudios realizados sobre la resiliencia demostró que los jóvenes que 

planificaron su vida tuvieron más posibilidades de tener una adolescencia sin 

dificultades y las experiencias positivas  desarrollan en las personas 

sentimientos efectivos de autoestima y empuje que hacen que tengan la 

confianza necesaria para tomar disposiciones que les permitan salir airosas 
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de las situaciones que la vida les ofrezca. Las experiencias positivas en la 

escuela no necesariamente tienen relación con el éxito académico, sino que 

también puede ser con triunfos en el deporte, en la música, en el arte y hasta 

las posiciones de responsabilidad dentro de la escuela. 

En conclusión podemos numerar varias resiliencias que se proponen para 

neutralizar los efectos de la exposición al riesgo: 

• Tomar compromisos y proyección del futuro: una profesión, 

matrimonio, etc. 

• Emancipación y alejamiento de los focos de conflicto: manteniendo una 

distancia emocional y física a ambientes hostiles. 

• Construir relaciones compensatorias: integrándose a grupos culturales, 

deportivos, religiosos, etc. 

• Iniciativa: hacerse cargo de problemas y  ejercer control sobre los 

mismos y encontrar gusto en ponerse a prueba con las labores que 

nos solicitan. 

• Pensamientos de creatividad y humor: descubriendo lo cómico de lo 

trágico hasta llegar a reírse de uno mismo, transformando las 

experiencias alarmantes en ideales positivas, con un sentimiento de 

belleza. 

• Pensamiento propio e integridad: con una profunda aspiración de llevar 

una existencia positiva (Castell, 2007). 

 

2.4  Consejo a los padres para recuperar la autoridad. 
 
 Los padres cumplen un importante papel en el gobierno de su hogar y son 

ellos los que deben comprometerles a los hijos en la vida familiar, 

haciéndoles respetar las normas, razonándoles el por qué se aplican y 

enseñarles desde pequeños a controlar sus impulsos. Los niños necesitan 

normas, pautas, reglas, hábitos, no con el ánimo de tenerlos bajo control, sino 

todo lo contrario ya que si lo educamos de esta manera, tendremos un adulto 

auténticamente libre. Mientras que si crece sin que nadie le marque límites 
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con la idea de (pobrecito que no se traume), lo más probable es que se 

convierta en un autoritario violento, sin ninguna libertad, ya que será un pobre 

esclavo de sus instintos más primitivos. 
Los hijos tienen que aprender a cumplir con sus obligaciones, y los padres 

deben fomentar sus virtudes y la adquisición de valores positivos. Si al padre 

o madre le resulta difícil ser firme con su hijo, es aconsejable hablarle von 

tono serio, de manera clara y mirándolo a los ojos, o incluso buscando un 

apoyo físico como agarrarlo por los hombros, a fin de captar su atención y 

explicarle que ha de obedecer, es necesario que su pareja le respalde y así 

hacer respetar su autoridad. 

Para que una orden sea eficaz se requiere seguir las siguientes pautas: 

• Dé solo una instrucción cada vez (no repetir órdenes), especificando lo 

que se desea de una manera breve y clara. 

• La orden dada debe ser acorde a la edad del niño. Sin amenazas, con 

firmeza pero con gesto suave. 

• Darlas consecutivamente, no tratar de imponer varias de forma 

simultánea. 

• Dar oportunidades de obedecer mediante avisos y recordatorios. 

• Apoyar las órdenes dadas por su pareja y de ser posible comprobar la 

realización de la tarea. 

• Alabar la obediencia y establecer consecuencias para la 

desobediencia. 

• Si el niño sabe que su actitud o acción conlleva sanción y lo comete, 

se debe hacer cumplir. 

• Buscar el momento oportuno para dar las órdenes y razonarlas. 

Cuanto más claras sean las normas, más probabilidad hay de que su hijo las 

obedezca. Las reglas carecen de sentido si no hay una base racional que las 

sostenga (Castell, 2007). 
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2.5  Consejo para los padres de la víctima. 

Por  lo general los padres se enteran tarde de los problemas que afectan de 

sus hijos, ya que el silencio es una de las características de la víctima y 

cuando sus progenitores se enteran reaccionan mal, por el hecho de estar 

desorientados y no tener los medios para afrontar la situación, optan por 

buscar al agresor fuera del contexto escolar, en su casa hablando con sus 

padres, amenazándolo, agrediéndolo, etc. además animan a su hijo o hija a 

defenderse. En otros de los casos los padres llegan a culpabilizar a la víctima 

de la situación creada o, por el contrario la sobreprotegen sin dar lugar a 

otras opciones, o bien simplemente no dan importancia a lo sucedido con su 

hijo, lo cual crea en su hijo un doble sentimiento de indefensión, el que ya 

tiene en su escuela y el de su casa. 

Lo primero que deben hacer los padres de la victima cuando tienen las 

pruebas necesarias de que su hijo está siendo agredido, es acudir a la 

escuela para informar de la situación y conseguir su ayuda. Para ello la 

escuela tiene ser el marco idóneo, en la que los docentes sean moderadores 

de la situación, en donde se realicen las entrevistas pertinentes, entre los 

alumnos enfrentados, entre las familias de ambos alumnos, etc. Luego la 

escuela podrá pedir si considera necesario la ayuda de otros profesionales 

como: médicos, psicólogos, abogados, etc. (Castell, 2007). 

 

Otro aspecto importante que hay que considerar es que los padres deben 

permanecer en calma ya que de su manera de actuar  el hijo victimizado 

aprenderá a resolver los conflictos pacíficamente. Es así que los padres 

deben dar a sus hijos que han sido victimizados los siguientes consejos: 

• Enseñarles a alejarse de las peleas sin necesidad de sentirse cobarde. 

• Que entienda que evitar una riña es una actitud inteligente, de la cual 

no hay que avergonzarse. 

• Evitar animarle a defenderse también con violencia para fortalecer su 

carácter 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA:       
Sara C. Pino García        40 

• Que actúe con asertividad y firmeza como forma no agresiva de 

obtener resultados. 

• Alejarse de compañeros violentos. 

• Entrenarse para resistir influencias negativas de los compañeros. 

• Buscar compañeros que le puedan ayudar en caso de necesidad, 

quienes harán la función de protectores o guardaespaldas. 

• Que este seguro que puede contar en todo momento con el apoyo de 

la familia y de sus profesores. 

• Enseñarle a crear y buscar resiliencias o factores protectores. 

Si  los padres saben o sospechan que su hijo es víctima de violencia o de 

intimidación, deben ponerse en contacto con el profesor de su hijo o hija lo 

antes posible. El objetivo será conseguir la colaboración  con la escuela en la 

solución del problema. Los padres deberán  ofrecerle mucho apoyo y 

estímulo, para que esté mejor integrado, a incrementar su autoconfianza y 

desarrollar de esta manera sus cualidades  y actitudes positivas. También es 

recomendable que participe en deportes o en actividades para las que posee 

cierta capacidad, es probable que el niño agredido entable relación con otros 

compañeros con los que antes no lo había tenido, de la misma manera los 

padres le pueden estimular de forma activa para que se relacione con algún 

compañero tranquilo y cordial, ya sea de su clase o de otro grado o paralelo 

(Rodríguez F, 2006). 

2.6  Prevención y tratamiento de la violencia  entre niños y jóvenes. 
 
Es necesario hacer una pausa y pensar en lo podemos hacer para erradicar 

este fenómeno, que ha llegado a ser un problema a nivel mundial y corrompe 

a los niños y jóvenes. A la vez es necesario buscar medios o alternativas que 

permitan aumentar los resguardos de los menores y hacerlos más inmunes al 

acoso de sus compañeros. Las posibilidades de actuación deben abarcar 

tanto el ámbito familiar, escolar y social. 

Para la prevención y tratamiento de la violencia en la familia es necesario: 
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• Establecer reglas claras en el hogar, explicando con razones las reglas 

y la disciplina mencionada. 

• Mantener una autoridad parental, sin autoritarismo. 

• Procurar gratificar más que castigar. 

• Negociación de crisis y desacuerdos. 

• Fomentar vínculos de respeto, cariño mutuo y capacidad de empatía. 

• Educación en valores y en actitudes morales. 

• Adecuada supervisión de las actividades de los hijos. 

• Alejamiento de amistades conflictivas. 

• Ser coherente en el modelo de vida que se quiere transmitir en el 

hogar. 

• Mostrarse persistente en las decisiones. 

• Otorgar responsabilidades y total confianza en los hijos. 

Otro ámbito en el cual hay que establecer estamentos que permitan 

complementar la actuación familiar es la escuela e implica lo siguiente: 

• Mejorar la motivación y los logros escolares. 

• Aportar adecuados estímulos intelectuales, que permitan aumentar 

las capacidades cognitivas de los alumnos. 

• Entrenar al alumno en “pararse y pensar” antes de actuar, 

considerando las consecuencias de la conducta en los demás. 

• Ejercitar las habilidades sociales, entendiendo los sentimientos de 

los demás. 

• Detección a tiempo y neutralización de los focos de violencia en las 

aulas. 

• Recuperar la autoridad del profesor sin autoritarismo. 

 Con estas recomendaciones tanto en el ámbito familiar como el escolar, nos   

queda el importante papel de la sociedad, cuya actuación siempre va 

apoyada por los medios de comunicación y es determinante en la creación de 
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modelos de identificación en niños y jóvenes. Las orientaciones sobre la labor 

de prevención y tratamiento en la sociedad son: 

• Control de la drogadicción y otras conductas de riesgo. 

• Represión de la violencia ciudadana. 

• Soporte legal eficaz a las denuncias de maltrato doméstico. 

• No estimular a la violencia en los medios de comunicación. 

• Enseñanza de actitudes bondadosas y solidarias. 

• Coherencia de los mensajes sociales con los que se imparten en la 

familia y en la escuela. 

• Reinserción social del delincuente, con concienciación del perjuicio 

producido y la consiguiente voluntad de compensación. 

• La actuación conjunta de estos tres estamentos es la mejor 

combinación de esfuerzos que se puede hacer para evitar la violencia 

(Castells, 2007). 

Existen estrategias de prevención a los problemas de conducta, que gira en 

torno a los siguientes ejes principales: 

a) Coordinación interinstitucional de los recursos de Educación, Salud 

Mental y Servicios Sociales para detectar poblaciones de riesgo y 

desarrollar  planes Integrales de Prevención. Mediante campañas en 

medios de comunicación y mayor dotación y profesionalización de los 

equipos de profesionales que atienden problemas de conducta desde el 

ámbito educativo y social. 

b) En el ámbito educativo: actitud positiva del profesorado para atender los 

problemas conductuales del estudiante y mayor dotación de recursos 

humanos y materiales para atender estas necesidades. 

c) En el ámbito familiar: estilo educativo recreador, es decir, amor 

incondicional a los hijos, integrando normas, diálogo y autonomía. 

Formación y apoyo a las familias. 

d) Formar a los jóvenes para que sean críticos y autónomos, con una escala 

de valores personalizada, solidaria y recreadora. 
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e) En el ámbito de los medios de comunicación: campañas informativas y de 

prevención de violencia (Armas, 2007). 

 

2.7  Actitud de la escuela para evitar el Bullying. 
 
Frente al índice de violencia detectadas en nuestro medio, y en particular en 

la escuela Julio Abad Chica de la ciudad de Cuenca, que alcanza el 5,89%, 

cuyas manifestaciones son tanto físicas, emocionales y psicológicas, y los 

estudiantes solicitan que se haga algo para evitar la violencia entre 

compañeros, Es por esta razón que las instituciones educativas cada vez se 

deben preocuparse más en la búsqueda de programas que permitan controlar 

la violencia entre los estudiantes. Para  ello  tiene mucha  importancia los 

recursos  pedagógicos  que  deben  estar dirigidas a una educación en 

valores democráticos que regulan adecuadamente la convivencia ciudadana, 

que permite  educar en la no violencia, enfrentándolos con los actos que 

contribuyen a la violencia, como el sexismo, el racismo, la xenofobia, etc. se 

lo debe hacer desde los primeros años de básica, en la que los involucrados 

puedan solucionar sus problemas por sí mismo o con la supervisión a 

distancia del profesor. Para ello se recomienda tener un lugar de paz de 

privacidad que bien puede denominarse, “rincón para solucionar problemas”.  

Otra medida que la escuela puede optar es el de interrogar con mucho tacto 

al agresor con preguntas como: ¿por qué estás haciendo esto?, ¿sabes que 

lo que estás haciendo está mal?, ¿alguna vez has sido molestado por él?, 

etc. El objetivo es el de hacerle dudar de su conducta. También los docentes 

pueden dar charlas en su clase sobre el buen comportamiento en general o 

escribir normas en carteles expuestos en las paredes del aula que deben 

variar dependiendo de la edad de los estudiantes (Castells, 2007). 

La escuela como espacio de socialización es receptora de la realidad social 

tanto de niños como de jóvenes quienes son un espejo de lo que ven, palpan 

y viven. La escuela es el espacio organizado donde más tiempo pasan; y el 

profesorado, las personas adultas a las que más tiempo ven durante el 

periodo escolar. La escuela trabaja en la transmisión de valores, 
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comportamientos y actitudes, construcción de pensamientos, 

posicionamientos ante la vida y las situaciones que ésta nos plantea. Es decir 

la escuela construye y contribuye al desarrollo de las personas en sociedad 

(Santos, 2003). 

En vista que la violencia escolar va en aumento, los centros educativos tienen 

la responsabilidad de proporcionar una estructura estable que fomente los 

valores comunitarios, como la cooperación y la responsabilidad, valores de 

los que nuestra sociedad está muy necesitada. La estructura de los centros  

han cambiado considerablemente, los profesores tienen que satisfacer la 

gran cantidad de necesidades emocionales, académicas y sociales de los 

alumnos. Evidentemente  

los centros ya no pueden seguir centrándose  solo  en  la lecto-escritura-

aritmética (Suckling, 2006). 

 Es importante  mantener una relación fluida entre maestros y los padres de  

familia cuyos niños presentan comportamientos violentos, ese contacto debe 

ser periódico y no se limite solo cuando hay inconvenientes. Es decir, si se 

contacta con  los progenitores cuando el niño tiene mal comportamiento 

igualmente se debe contactar cuando su actuación es buena, para que en la 

casa puedan felicitarlo y animarlo (Armas, 2007). 

En resumen se puede decir que estrategia es un conjunto de actividades 

mentales o conductas que emplea el individuo para adquirir conocimientos o 

solucionar problemas. Mientras que la psicología social intenta descubrir 

leyes que rigen la convivencia, los hechos relativos a la vida cotidiana, al 

comportamiento  de los individuos en los grupos y todas las situaciones que 

influyen en su conducta con el propósito de resolver de manera eficaz los 

problemas cotidianos. 

Es necesario establecer estrategias que permitan disminuir la violencia en los 

centros educativos, con el propósito de fomentar un ambiente adecuado y 

agradable para que los estudiantes, profesores y padres de familia se sientan 

seguros y motivados cada uno en el rol que desempeñan. 
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La mediación es una estrategia muy eficaz que permite llegar a un acuerdo 

entre los involucrados, pero para ello es necesario que las partes soliciten la 

mediación. Los  mediadores  pueden ser profesores o estudiantes, quienes 

deben tener vocación, liderazgo y someterse a una capacitación. 

El juego de rol es una estrategia  que permite identificar situaciones de 

conflicto, y al mismo tiempo identificar a los participantes con el rol y permite  

diferentes  alternativas  para la solución   de esos   conflictos. El juego puede 

ser también, una posibilidad de vivir bien momentos pasados de la historia 

personal, recuperándolos como emociones, sensaciones y decisiones propias 

y de esta manera sanear conflictos, asumirlos y superarlos. 

Las actividades lúdicas grupales como: pato, pato, ganso; capitán manda, 

carrera de tres pies, las cartas, la rayuela o el fútbol, permiten a los niños 

negociar los conflictos, y aprender importantes habilidades sociales  de 

resolución de problemas   

Un proceso que permite resolver conflictos es el de ayudar a los niños a 

hablar hasta entenderse mediante este acto los niños expresan sus 

sentimientos emociones y dificultades, mediante el diálogo se puede conocer 

los puntos de vista y llegar a un acuerdo satisfactorio para los involucrados. 

Es necesario que los niños víctimas de violencia, aprendan a superar las 

desavenencias y volver a integrarse en su entorno familiar, escolar y social. 

Los padres cumplen un importante papel en su hogar y son ellos los que 

deben establecer y hacer respetar las normas,  enseñarles desde pequeños a 

controlar sus impulsos. Ya que los niños necesitan normas, pautas, reglas, 

hábitos, no con el ánimo de tenerlos bajo control, sino todo lo contrario ya que 

si los educamos de esta manera, tendremos un adulto auténticamente libre. 

Los hijos tienen que aprender a cumplir con sus obligaciones, y los padres 

deben fomentar sus virtudes y la adquisición de valores positivos. 

Generalmente  los padres se enteran tarde de los problemas que afectan a 

sus hijos, ya que el silencio es una de las características de la víctima y 
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cuando sus progenitores se enteran reaccionan mal, optan por buscar al 

agresor fuera del contexto escolar, en su casa hablando con sus padres, 

amenazándolo, agrediéndolo, etc. y animan a su hijo o hija a defenderse. Lo 

primero que deben hacer los padres de la víctima, es acudir a la escuela y 

ponerse en contacto con el profesor de su hijo o hija lo antes posible para 

informar de la situación y conseguir su apoyo, y  la escuela debe estar 

preparada para brindar la ayuda necesaria para la víctima y su familia.  

Otro aspecto importante que hay que considerar es que los padres deben 

permanecer en calma ya que de su manera de actuar el hijo victimizado 

aprenderá a resolver los conflictos pacíficamente.  

 Es  necesario  que los centros educativos  busquen los  medios o 

alternativas que permitan aumentar los resguardos de los menores y hacerlos 

más inmunes al acoso de sus compañeros. Las posibilidades de actuación 

deben abarcar tanto el ámbito familiar, escolar y social. Para ello se requiere 

del trabajo en equipo de los padres en sus hogares, los profesores en las 

escuelas y de la sociedad en general. 

Es por esta razón que las instituciones educativas cada vez deben 

preocuparse más en la búsqueda de programas que permitan controlar la 

violencia entre los estudiantes. Para  ello  tiene mucha  importancia los 

recursos  pedagógicos  que  deben estar dirigidos a una educación en valores 

democráticos que regulen adecuadamente la convivencia ciudadana, que 

permitan una educación  en la no violencia. 

La escuela como espacio de socialización es receptora de la realidad social 

tanto de niños como de jóvenes quienes son un espejo de lo que ven, palpan 

y viven, es el espacio organizado donde más tiempo pasan; y los profesores, 

son  las personas adultas a las que más tiempo ven durante el periodo 

escolar. La  escuela construye y contribuye al desarrollo de las personas en 

sociedad. 

Es importante  mantener una relación fluida entre maestros y padres de  

familia cuyos niños presentan comportamientos violentos, ese contacto debe 

ser periódico y no limitarse solo a cuando hay inconvenientes sino también se 
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debe contactar cuando su actuación es buena, para que en la casa puedan 

felicitarlo y animarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA:       
Sara C. Pino García        48 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

LEVANTAMIENTO 

 

 

 

Quiero de una vez y para 
siempre no saber muchas 
cosas. La sabiduría fija 
también límites al 
conocimiento. 

                Friedrich Nietzsche.              
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UNIDAD III 

Levantamiento 

Descripción  y Análisis de  Datos de la Encuesta. 

               El primer instrumento  de investigación utilizado es el “Cuestionario  sobre 

Intimidación y Maltrato  entre pares” en la escuela Fiscal Julio Abad Chica. 

Este cuestionario es una adaptación del cuestionario de Rosario Ortega 

dirigido a niños del Primero al Séptimo Año de EGB. Tiene por objeto obtener 

información acerca de los factores que producen el ¨Maltrato entre pares¨, 

consta de 32 preguntas. Este cuestionario se aplicó a 68 estudiantes que 

constituyen el universo de la investigación.  

 

              TABLA # 1 

 

               A1. Información general del niño (a). 

Variable: Edad Frecuencia % 

5 5 7,35 

6 7 10,29 

7 7 10,29 

8 17 25 

9 13 19,12 

10 6 8,82 

11 6 8,82 

12 6 8,82 

               > 12 1 1,47 

TOTAL                    68             100,00 
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GRAFICO # 1 

 
   FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 

pares” 

   ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

      Descripción: 

  De los 68 estudiantes encuestados que corresponden al 100%, Cinco que 

representan el 7.35% tienen cinco años, siete  que representa el 10.29% 

tienen seis años, siete que representan el 10.29% tienen siete años, 

diecisiete que representan el 25% tienen ocho años, trece que representan el 

19.12% tienen nueve años, seis que representan el 8.82% tienen diez años, 

seis que representan el 8.82%  tienen once años,  seis que representan el 

8.82%  tienen doce años,  uno que representa el 1.47% tiene más de doce 

años. 

                Interpretación:  

                El 44.12% de los estudiantes encuestados  tienen entre ocho y nueve años. 
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TABLA #  2 

Variable: EGB Frecuencia % 

       Primero 5 7,35 

       Segundo 9 13,24 

       Tercero 10 14,71 

       Cuarto 9 13,24 

       Quinto 12 17,65 

       Sexto 13 19,12 

       Séptimo 10 14,71 

TOTAL 68 100,00 

GRAFICO # 2 

 
   FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 

pares” 

    ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

  Descripción: 

                 De los sesenta y ocho estudiantes encuestados que corresponden al 100%, 

cinco que representan el 7.35% se encuentran en Primero de Básica,  nueve  que 

representan el 13.24% se encuentran en Segundo de Básica, diez que 

representan el 4.71% se encuentran en Tercero de Básica, nueve que representan 

el 13.24% se encuentran en Cuarto de Básica, doce que representan el 17.65% se 
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encuentran en              Quinto de Básica, trece que representan el 19.12% se 

encuentran en Sexto de Básica, diez que representan el 14.71% se encuentran en 

Séptimo de Básica. 

                 Interpretación: 

  El 36.77% de los estudiantes encuestados están en Quinto y Sexto Año de Básica,   

mientras que el 7.35% se encuentra en primeros de Básica.                 

  TABLA # 3 

Variable: Sexo Frecuencia % 

a. Hombre 41 60,29 

b. Mujer 27 39,71 

TOTAL 68 100,00 

 

GRAFICO # 3 

 
   FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 

pares” 

    ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100%,   

cuarenta y uno que representan el 60.29% son hombres, veintisiete, que 

representan el 39.71% son mujeres. 
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  Interpretación: 

El mayor número de estudiantes encuestados son hombres y las mujeres   

representan un número menor. 

        TABLA # 4 

        1.- ¿Con quién vives? 

Variable   Frecuencia       % 

a. Con papá y mamá        29     42,65 

b. Solo con papá          2         2,94 

c. Con papá, mamá y otros familiares        11     16,17 

d. Solo con mamá        19       27,94 

e. Otros          7     10,30 

TOTAL       68     100,00  

GRAFICO # 4 

 
   FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 

pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

  Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100%, 

veinte y nueve que representa el 42.65% viven con papá y mamá,  dos  que 

representan el 2.94% viven solo con papá, once que representan el 16.17% 
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viven con papá, mamá y otros familiares, diecinueve que representan el 

27.94% viven solo con  mamá, siete que representan el 10.30% viven con 

otros familiares.  

Interpretación:  

El mayor número de estudiantes viven con mamá y papá y otros familiares, 

sin embargo llama la atención que un alto número de estudiantes que 

corresponden al 27.94% viven solo con su mamá,  mientras que un menor 

número de estudiantes viven solo con papá.  

 

TABLA # 5 

 2- ¿Cuántos hermanos tienes?  

       Variable                    Frecuencia              % 

a. Ninguno                1             1,47 

b. Uno             10           14,71 

c. Dos             25                  36,76 

d. Tres o más             32           47,06 

TOTAL            68         100,00 

GRAFICO # 5 

 
   FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 

pares” 

    ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados que representan el 100%,  un 

estudiante que representa el 1.47%, no tiene ningún hermano, diez 

estudiantes que representan el 14.71%, tienen un hermano, veinticinco 

estudiantes que representan el 36.76%, tienen dos hermanos, treinta y dos 

estudiantes, que representan el 47.06%, tienen tres o más hermanos.  

Interpretación: 

El 83.82% de los estudiantes tienen dos, tres o más hermanos, en tanto que 

solo un estudiantes menciona no tener ninguno. 

TABLA # 6 

3- ¿Cómo te sientes en tu casa? 

              Variable             Frecuencia                  % 

a.  Bien                 61                89,71 

  b.   Más o menos                   4                  5,88 

  c.   Mal                   3                  4,41 

               TOTAL                 68              100,00    

GRAFICO # 6 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

   ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que representan el 100%, 

sesenta y uno  que corresponde al 89.71%,  se siente bien en su casa, 

cuatro, que corresponde al 5.88%, se siente más o menos en su casa, tres, 

que corresponde al 4.41%, se siente mal en su casa. 

Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes encuestados  que representan un 89.71%, se 

sienten bien en su casa, mientras que hay un 10.29% que dice que se sienten 

más o menos y mal en sus casas. 

TABLA  # 7 

4- Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa (puedes elegir más 
de una respuesta. 
 

Variable Frecuencia % 
a.  Insultos, gritos                 14            18,42 
b.  Fiestas y 

paseos 
                51            67,11 

c.  Golpes                   5              6,58  
d.  Otras                   6              7,89 

      TOTAL                 76          100,00 

GRAFICO # 7 

 

 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100%, 

catorce, que representa el 18.42%,  manifiesta que en su casa suceden  

insultos y gritos, cincuenta y uno,  que representa  el 67.11%, manifiesta que 

en su casa suceden fiestas y paseos, cinco, que representa el 6.58%, 

manifiestan que en su casa hay  golpes,  seis que corresponde al 7.89%, 

manifiestan que en sus casas suceden otras situaciones. 

Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que en su casa 

existen situaciones de fiestas y paseos, y un menor número pero significativo 

(6,58%), manifiesta que en su casa existen situaciones donde hay golpes, 

muy seguido de otras situaciones.  

 

A2. MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES  
(Bullying)  

 

TABLA  # 8 

5. ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros y compañeras? 

Variable Frecuencia % 

a. Bien                     54              79,41 

b. Más o menos                     12              17,65 

c. Mal                       2                2,95 

      TOTAL                     68             100,00 
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GRAFICO # 8  

 
 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

  ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100%, 

cincuenta y cuatro que representan el 79.41%, manifiestan que se lleva bien 

con sus compañeros (as), doce estudiantes que representa el 17.65%, 

manifiesta que se llevan más o menos con sus compañeros (as), dos que 

representan al 2.94%, manifiestan que se llevan mal con sus  compañeros 

(as). 

Interpretación: 

El mayor número de estudiantes manifiestan que se llevan bien con sus 

compañeros, mientras que en un menor número pero significativo (2,95%) 

manifiestan que se llevan mal con sus compañeros (as). 

TABLA # 9 

6. ¿Cuántos “mejores amigos” (amigos y amigas de verdad) tienes en tu 

escuela? 

              Variable                Frecuencia                     % 

a. Ninguno                       0                  00,00 
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b. Uno                     13                  19,12 

c. Dos a cuatro                    17                  25,00 

d. Cinco o más                    38                  55,88 

      TOTAL                    68                100,00 

GRAFICO # 9 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

 De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100%, 

cero que representa el 00%, manifiesta no tener mejores amigos, trece que 

representa el 19.12%, manifiesta tener un mejor amigo, diecisiete que 

representa el 25%, manifiesta tener de dos a cuatro mejores amigos, treinta y 

ocho que representa el 55.88%, manifiesta tener cinco o más mejores 

amigos. 

Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes manifiestan tener cinco o más mejores amigos, 

ningún estudiante asegura no tener mejores amigos en la escuela. 

TABLA # 10 

7. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus    

amigos no han querido estar contigo? 
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               Variable               Frecuencia                    % 

a. Nunca  39                      57,35 

b. Pocas veces 13                      19,12 

c. Muchas veces 16                      23,53 

TOTAL 68                    100,00 

GRAFICO # 10 

 

 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 

100% de  la muestra, treinta y nueve que representa el 57.35%, 

manifiestan que nunca se han sentido solos en la horas de recreo, trece 

que representa el 19.12%, manifiestan haberse sentido solos pocas 

veces en las horas de recreo, dieciséis que representa el 23.53%, 

manifiestan haberse sentido solos muchas veces en las horas de recreo. 
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Interpretación: 

El 57.35% de los estudiantes encuestados, manifiestan que nunca se han 

sentido solos en las horas de recreo, pero llama la atención  que el 

42.65% si se han sentido solos pocas y muchas veces durante el recreo. 

TABLA # 11 

8. ¿Cómo te tratan tus profesores? 

Variable Frecuencia % 

a. Bien                    65            95,59 

b. Más o menos                      3 4,41 

c. Mal                      0 0,00 

     TOTAL                   68 100,00 

GRAFICO # 11 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100% de 

la muestra, sesenta y cinco que representa el 95.59% de la muestra, 

manifiestan que sus profesores les tratan bien, tres  que representa el 4.41% 

de la muestra, manifiestan que sus profesores les tratan más o menos, 
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ningún estudiante que representa el 0.00% de la muestra manifiesta ser 

tratado mal por sus profesores. 

Interpretación:  

La mayoría de los estudiantes manifiestan ser  tratados  bien por sus 

profesores, pero hay un 4.41%, que manifiesta que sus profesores les tratan 

más o menos. 

TABLA # 12 

9. ¿Cómo te sientes en la escuela? 

Variable Frecuencia % 

a. Bien                        58                   85,29 

b. Más o menos                          9                   13,24 

c. Mal                          1                     1,47 

TOTAL                      68                 100,00 

 

GRAFICO #  12 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100% de 

la muestra, cincuenta y ocho que representa el 85.29%, manifiestan sentirse 

bien en la escuela, nueve que representa el 13.24%, manifiesta sentirse más 
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o menos en la escuela, un estudiante que representa el 1.47% de la muestra, 

manifiesta sentirse mal en la escuela. 

Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes se sienten bien en la escuela, y un 14% dice    

sentirse entre más o menos y mal en su escuela. 

TABLA # 13 

10. ¿Te han molestado o pegado alguno de los niños o niñas de la escuela? 

Variable Frecuencia % 

d. Nunca                      40                  58,82 

e. A veces                      24                             35,29 

f. Muchas veces                        4                    5,89 

TOTAL                      68                100,00 

GRAFICO # 13 

 
 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 Descripción: 

De  los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100% 

de la muestra, cuarenta  que representa el 58.82%, manifiestan que nunca 

les han molestado o pegado  los niños (as) en la escuela, veinticuatro que 

representa el 35.29%, manifiestan que pocas veces les han  molestado o 
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pegado los niños (as) en la escuela, cuatro que representa el 5.89%, 

manifiestan  que muchas veces les han molestado o pegado los niños (as) en 

la escuela. 

Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes no han sido molestados o golpeados por sus 

compañeros, en tanto que  un menor número de estudiantes pero significativo  

si han sido víctimas de estas situaciones y llama mucho la atención que el 

5.89% de los estudiantes están siendo víctimas de acoso escolar. 

TABLA # 14 

11. Si algún niño o niña te ha molestado en alguna ocasión ¿desde cuándo 

pasa? 

Variable Frecuencia % 

a. Nunca nadie me ha molestado 49               72,06 

b. Desde hace una semana 4                 5,88 

c. Desde hace un mes 0                 0,00 

d. Desde inicio de clases 6                 8,82 

e. Desde siempre 9               13,24   

      TOTAL 68             100,00 

GRAFICO # 14 

 

 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100% de 

la muestra, cuarenta y nueve que representa el 72.06%, manifiestan que 

nunca nadie les ha molestado, cuatro, que representa el 5.88%, manifiestan 

que desde hace una semana han sido molestados por algún compañero, cero 

que representa el 0.00%, no han sido molestado desde hace un mes, seis 

que representan el 8.82%, manifiestan que han sido  molestados por sus 

compañeros desde el inicio de clases, nueve, que representa el 13.24%, 

manifiestan que han sido molestados desde siempre. 

Interpretación: 

El 22.06% de los estudiantes encuestados, manifiestan que están siendo 

víctimas de violencia escolar  ya sea desde el inicio de clases o desde 

siempre. 

TABLA # 15 

12. ¿Hay alguien más que te moleste con frecuencia? 

Variable Frecuencia % 
a. No                      41                60,29 
b. Si                      27                39,71 

TOTAL                     68              100,00 
GRAFICO # 15 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100% de 

la muestra, cuarenta y uno, que representa el 60.29%, manifiesta que nadie 

más les molesta con frecuencia, veinte y siete, que representa el 39.71%, 

manifiesta que si hay alguien más que les molesta con frecuencia. 

Interpretación: 

El 39.71% de los estudiantes encuestados manifiesta que si hay alguien que 

les molesta con frecuencia. 

TABLA # 16 

12.1 Si respondiste que si, señala el lugar donde te molestan. 

Variables Frecuencia % 

a. En la escuela                    9                 33,33 

b. En el barrio                    7                 25,93 

c. En la familia                  11                 40,74            

    TOTAL                  27               100,00 

GRAFICO # 16 

 
 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA:       
Sara C. Pino García        67 

Descripción: 

De veinte y siete  estudiantes encuestados que contestan que si hay alguien 

más que les molestan y que corresponde al 100%, nueve que representa el 

33.33%, indican que les molestan en la escuela, siete que representa el 

25.93%, indican que el barrio es el lugar donde les molestan, once que 

representa el 40.74%, indican que  es en la familia  donde les molestan. 

Interpretación: 

 La familia y la  escuela son los  lugares donde mayormente les molestan a 

los estudiantes, no así en el barrio. 

TABLA # 17 

13. Si te han molestado en alguna ocasión ¿por qué crees que lo hicieron? 

(puedes elegir más de una respuesta) 

Variable Frecuencia % 

a. Nunca nadie me ha molestado                 28              39,44 

b. No lo sé                 17              23,94 

c. Porque los provoqué                   5                7,04 

d. Porque soy diferente a ellos                   5                7,04 

e. Porque soy más débil                   11              15,50 

f. Por hacerme una broma                    4                5,63 

g. Otros                    1                1,41 

TOTAL                  71            100,00 
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GRAFICO # 17 

 

 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

De las setenta y un respuestas obtenidas que corresponde al 100%, 

veintiocho, que representa el 39.44%, manifiesta que nunca nadie le ha 

molestado, diecisiete, que representa el 23.94% , manifiesta que no sabe 

porque lo molestaron, cinco que representa el  7.04%, manifiesta que le 

molestaron porque les provocaron, cinco, que representa el 7.04%, manifiesta 

que lo molestaron porque es diferente a ellos, once, que representa el  

15.50%, manifiesta que lo molestaron porque es más débil, cuatro, que 

representa el 5.63%,  manifiesta que lo molestaron por hacer una broma, un 

estudiante que representa el 1.41%, manifiesta que lo molestaron por otras 

razones. 

Interpretación: 

El 23.94% de los estudiantes manifiestan que no saben por qué razón les 

molestan, mientras que el 29.58% consideran que les molestan por que les 

provocan, porque son diferentes o porque son más débiles. 
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TABLA # 18 

14. ¿En qué grado están los niños y niñas que molestan a sus compañeros?        

(puedes elegir más de una respuesta). 

 

Variable Frecuencia % 

a. No lo sé 26         37,14 

b. En el mismo grado 33         47,14 

c. En el mismo grado, pero en otra aula 2           2,86 

d. En un grado superior 7         10,00 

e. En un grado inferior 2           2,86 

       TOTAL 70       100,00      

 

GRAFICO # 18 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 

pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

De las setenta respuestas de los estudiantes, que corresponde al 100%, 

veintiséis, que representan el 37.14%, manifiestan no conocer en qué grado  

están los niños y niñas que molestan a los compañeros, treinta y tres  que 

representa el  47.14%, manifiestan que los niñas que molestan están en el 

mismo grado, dos que representan el 2.86%, reconoce que quienes  
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molestan a sus compañeros están en el mismo grado, pero en otra aula, siete 

que representan el 10%, reconocen que quienes molestan están en un grado 

superior,  dos  que representan el 2.86%,  indican que quienes molestan a 

sus compañeros están en un grado  inferior. 

Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes que molestan a sus compañeros están en el 

mismo grado, en menor número pero significativo están en un grado superior. 

TABLA # 19 

15. ¿Quiénes son los que molestan a tus compañeros o compañeras? 

 

Variables Frecuencia % 

a. No lo sé                   20            29,41 

b. Un niño                   24            35,30 

c. Un grupo de niños                   10            14,71 

d. Una niña                     5              7,35 

e. Un grupo de niñas                     5              7,35 

f. Un grupo de niños y niñas                     4              5,88 

     TOTAL                   68          100,00 

  

GRAFICO # 19 

 
 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100% de 

la muestra, veinte que representa el 29,41%, manifiestan que no saben 

quiénes son los que molestan a sus compañeros, 24 que representa el 

35,30%, manifiestan que es un niño el que molesta a sus compañeros, diez  

que representa el 14,71%, manifiesta que es un grupo de niños quienes 

molestan a sus compañeros, cinco, que representa el 7,35%, manifiestan que 

es una niña la que molesta a sus compañeros, cinco que representa el 

7,35%, manifiestan que es un grupo de niñas quienes molestan a sus 

compañeros,  cuatro, que representa el 5.88%, manifiesta que quienes 

molestan a sus compañeros son un grupo de niños y niñas. 

Interpretación: 

El 50.01% de los estudiantes manifiestan que un niño o un grupo de niños 

son quienes molestan a sus compañeros, pero el 14.70% de los estudiantes 

manifiestan que es una niña o grupo de niñas las que también molestan. De 

esta manera nos damos cuenta que las niñas, aunque con menor porcentaje 

también están presentes en los actos de acoso y violencia escolar. 

TABLA # 20 

16. ¿En qué lugares molestan o pegan? (puedes elegir más de una 

respuesta) 

             Variables                 Frecuencia                      % 

a. No lo sé                       20                  25,64 

b. En el aula                      15                                19,23     

c. En el patio                      32                  41,03 

d. En la calle                        8                  10,26 

e. Otros                               3                    3,84 

       TOTAL                      78                100,00 
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GRAFICO # 20 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

   Descripción: 

De las setenta y ocho respuestas dadas por los estudiantes, que 

corresponden al 100%, veinte, que representa al 25.64%, manifiesta que no 

saben en que lugares molestan o pegan, quince, que representa el 19.23%, 

manifiesta que el aula es el lugar donde los compañeros molestan o pegan, 

treinta y dos, que representa el 41.03%, manifiestan que el patio es el lugar 

donde los compañeros molestan o pegan, ocho, que corresponde al 10.26%, 

manifiestan que es en la calle  donde los compañeros molestan o pegan, tres, 

que representa el 3.84%, manifiesta que son otros los lugares donde sus 

compañeros molestan o pegan. 

Interpretación: 

Los patios de la escuela son los lugares más propicios para que los 

compañeros molesten o peguen,  pero aunque con menor porcentaje pero 

significativo (19,23%), llama la atención que en las aulas de la escuela 

también se den actos de violencia, sin que se haga algo para controlar.  

TABLA # 21 

17. ¿Quién detiene a los niños y niñas que molestan? 
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Variable Frecuencia % 

a. No lo sé                  14                 20,59 

b. Nadie                  14                 20,59 

c. Algún profesor                  37                 54,41    

d. Algún compañero                    3                   4,41 

e. Otros                     0                   0,00 

  TOTAL                  68               100,00        

GRAFICO # 21 

 
UENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción:  

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100% de 

la muestra, catorce, que representa el 20.59%, manifiestan que no sabe 

quien detiene a los niños y (as) que molestan, catorce, que representa el 

20.59%, manifiestan que nadie detiene a los niños  (as) que molestan, treinta 

y siete, que representa el 54.41%, manifiestan que algún profesor detiene a 

los niños (as) que molestan, tres, que representa el 4.41%, manifiestan que 

algún compañero detiene a los niños (as) que molestan, cero, que 

representan el 0.00%, consideran que no hay otros que detengan a los niños 

(as) que molestan. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA:       
Sara C. Pino García        74 

Interpretación: 

El 54.41% de los estudiantes manifiestan que los profesores son quienes 

detienen a los niños (as) que molestan, pero un porcentaje muy significativo 

el 20.59%,  indica que  nadie detiene a los niños que molestan. 

TABLA # 22 

18. Si alguien te molesta ¿hablas con alguien de lo que pasa? (puedes elegir 

más de una respuesta) 

Variable Frecuencia % 

a. Nadie me molesta                      29                 41,43 

b. No hablo con nadie                      10                 14,29 

c. Con mis profesores                      12                 17,14 

d. Con mi familia                      10                 14,29 

e. Con mis 

compañeros 

                       9                 12,85 

TOTAL                      70               100,00 

GRAFICO # 22 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA:       
Sara C. Pino García        75 

Descripción:  

De las setenta respuestas obtenidas de los estudiantes, que corresponde al 

100%, veintinueve que representa el 41.43%, manifiestan que nadie les 

molesta, diez que representa el 14.29%, manifiestan que no hablan con nadie 

cuando les molestan, doce, que representa el 17.14%, manifiestan que 

hablan con los profesores, cuando alguien les molesta, diez, que representa 

el 14.29%, manifiestan que hablan con la familia cuando alguien les molesta, 

nueve, que representa el 12.85%, manifiestan que hablan con sus 

compañeros cuando alguien les molesta. 

Interpretación: 

El   31.43% de los estudiantes, avisan a sus profesores o a su familia cuando 

alguien les molesta, pero un considerable grupo de estudiantes que 

representa el 14.29%, dice no hablar con nadie cuando les molestan. 

TABLA # 23 

19. ¿Serías capaz de molestar a alguno de tus compañeros en alguna 

ocasión? 

Variable Frecuencia % 

a. Nunca  47                69,12 

b. No lo sé   4                  5,88 

c. Sí, si me provocan 17                25,00 

d. Sí, si mis amigos lo hacen  0                  0,00 

e. Otras razones  0                  0,00 

     TOTAL 68              100,00 
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GRAFICO # 23 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción:  

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, cuarenta y siete, que 

representa el 69.12%, manifiestan que nunca serían capaces de molestar a 

sus compañeros, cuatro, que representa el 5.88%, manifiestan que no saben 

si serían capaces de molestar a sus compañeros en alguna ocasión, 

diecisiete, que representa el 25%, manifiestan que sí molestarían a sus 

compañeros si ellos les provocan, y ninguno de los estudiantes manifiesta 

que si molestarían a sus compañeros si sus amigos lo hacen, ni tampoco  

dan otras razones. 

Interpretación: 

El 25% de los estudiantes aseguran que sí molestarían a sus compañeros, si 

ellos les provocan, y un 5.88% no saben si serían capaces o no de molestar a 

sus compañeros. 

TABLA # 24 

20. Si has molestado a algunos de tus compañeros ¿te han dicho algo por 

eso? (puedes elegir más de una  respuesta) 
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Variable Frecuencia % 

a. No he molestado a nadie             47       69,12 

b. Nadie me ha dicho nada             10       14,06 

c. Sí , a mis profesores le ha parecido mal               3         4,41 

d. Sí, a mi familia les ha parecido mal               4         5,88 

e. Sí, a mis compañeros le ha parecido mal               1         1,47 

f. Sí, mis profesores me dijeron que estaba bien               2         2,94 

g. Sí, mi familia me dijo que estaba bien               1         1,47 

h. Sí, mis compañeros me dijeron que estaba bien               0         0,00 

    TOTAL             68     100,00 

GRAFICO # 24 

 

 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción:  

De las sesenta y ocho respuestas obtenidas que corresponde al 100%, 

cuarenta y siete, que representa el 69.12%, manifiestan que no han 

molestado a nadie, diez, que representa el 14.06%, manifiestan que, nadie 
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les ha dicho nada, tres, que representa el 4.41%, manifiestan que, a sus 

profesores les ha parecido mal, cuatro, que representa el 5.58%, manifiestan 

que a su familia les ha parecido mal, uno, que representa el 1.47%, 

manifiesta que a sus compañeros les ha parecido mal, dos, que representa el 

2.94%, manifiestan que los profesores les dijeron que estaba bien, uno, que 

representa el 1.47%,manifiesta que su familia le dijo que estaba bien, cero 

que representa el 0.00% de la muestra manifiesta que sus compañeros le 

dijeron que estaba bien. 

Interpretación:  

El  11.76% de los estudiantes manifiestan que el profesor, la familia o algún 

compañero le dijo que estaba mal lo que hacía, pero llama la atención que el 

14.06% de los estudiantes, manifiesten que nadie les ha dicho nada cuando 

molestan a sus compañeros. 

TABLA # 25 

21. Sí has molestado a tus compañeros ¿porqué lo hiciste? Puedes elegir 

más de una respuesta. 

Variable Frecuencia % 

a. No he molestado a nadie            41         59,42 

b. No lo sé            14         20,29 

c. Porque me provocan            10         14,49 

d. Porque son diferentes a mí              2           2,90 

e. Porque son más débiles que yo              0           0,00 

f. Por molestar              0           0,00 

g. Por hacer una broma              2           2,90 

h. Otros               0           0,00 

     TOTAL            69       100,00 
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GRAFICO # 25 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

De las sesenta y nueve respuestas obtenidas, que corresponde al 100%, 

cuarenta y uno, que representa el 59.42%, manifiestan que no ha molestado 

a nadie, catorce, que representa el 20.29%, manifiestan que no sabe por qué 

lo hizo, diez, que representa el 14.49%, manifiestan que lo hizo porque le 

provocaron, dos que representa el 2.90%, manifiestan que lo hizo porque son 

diferentes, ninguno  manifiesta que lo hace por ser más débiles o por 

molestar, dos estudiantes, que representa el 2.90% de la muestra manifiesta 

que lo hizo por hacer una broma. 

Interpretación: 

El 14.49% de los estudiantes manifiestan que molestaron por que les 

provocaron, y un 5.8% contesta que lo hicieron porque son diferentes o por 

hacer una broma. 

TABLA# 26 

22. ¿De qué manera molestan más los niños y las niñas? 
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Variable Frecuencia % 

a. No lo sé          29     40,85 

b. Poner apodos o burlarse          18     25,35 

c. Hacer daño físico (pegar, empujar)            9         12,68 

d. Robo             4       5,63 

e. Amenazas             1       1,41 

f. Rechazo, aislamiento, no juntarse (no jugar)            8     11,27 

g. Otros             2       2,81 

     TOTAL          71   100,00 

GRAFICO  # 26 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

De las setenta y un respuestas, que corresponde al 100%, veinte y nueve  

que representa el 40.85%, manifiestan que no saben de qué manera 

molestan los niños y las niñas, dieciocho, que representa el 25.35%, 

manifiestan que la manera como los niños molestan es poniendo apodos o 

burlándose, nueve, que representa el 12.68%, manifiestan que la manera 

como los niños molestan es haciendo daño físico (pegar, dar patadas, 

empujar), cuatro, que representa el 5.63%, manifiestan que los niños 
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molestan  mediante el robo, uno que representa el 1.41%, manifiesta que los 

niños molestan mediante amenazas, ocho que representa el 11.27%, 

manifiestan que los niños molestan  mediante rechazo, aislamiento, no 

juntándose (no jugar con ellos), dos, que representa el 2.81%, manifiestan 

que los niños molestan mediante otras formas diferentes a las enunciadas. 

Interpretación:  

El 25.35% de los estudiantes molestan a sus compañeros  con apodos o 

burlas, mientras que el 23.95%  molestan haciendo daño físico, o aislándoles 

y rechazándoles. 

TABLA # 27 

23. ¿Con qué frecuencia molestan en tu escuela? 

Variable Frecuencia % 

a. Nunca                    25                  36,76 

b. Pocas veces                    30                  44,12 

c. Muchas veces                    13                  19,12 

      TOTAL                    68                100,00 

GRAFICO # 27 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100% de 

la muestra, veinticinco, que representa el 36.76%, manifiestan que en su 

escuela nunca molestan, treinta, que representa el 44.12%, manifiestan que 

en su escuela molestan pocas veces, trece, que representa el 19.12%, 

manifiestan que en su escuela molestan muchas veces. 

Interpretación:  

El 44.12% de los estudiantes indican que en su escuela molestan pocas 

veces, mientras que el 19.12% manifiestan que molestan muchas veces.    

TABLA # 28 

24. ¿Cuántas veces con amigos has molestado a tus compañeros? 

Variable Frecuencia % 

a. Nunca                     48                      70,59 

b. Pocas veces                    19                27,94 

c. Muchas veces                      1                  1,47 

     TOTAL                    68              100,00 

GRAFICO # 28 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100% de 

la muestra, cuarenta y ocho, que representa el 70.59%, manifiestan que  

nunca han molestado, diecinueve, que representa el 27.94%, manifiestan que 

pocas veces han molestado a sus compañeros, uno, que representa el 

1.47%, manifiesta que muchas veces han molestado a sus compañeros. 

Interpretación: 

El 29.41% de los estudiantes si han molestado a sus compañeros, pocas o 

muchas veces, mientras que el 70.59% dicen que nunca han molestado. 

TABLA # 29 

25. ¿Qué piensas de los niños y niñas que molestan a otros compañeros? 

Variable Frecuencia % 

a. Nada          18       26,47 

b. Me parece mal          43       63,24 

c. Es normal que pase entre compañeros            6         8,82 

d. Sí tienen sus motivos (está bien)            1         1,47 

     TOTAL 68 100,00 

GRAFICO # 29 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Descripción:  

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100% de 

la muestra, dieciocho estudiantes que representa el 26.47 %, no piensa nada 

de los niños que molestan a sus compañeros, cuarenta y tres que representa 

el 63.24%, le parece mal, seis, que representa el 8.82%, considera que es 

normal que pase entre compañeros, uno, que representa el 1.47%, considera 

que sí tienen motivos está bien que molesten a otros. 

Interpretación:  

Al 63.24% de los estudiantes encuestados les parece mal que los niños 

molesten a sus compañeros, mientras  que al 8.82% les  parece normal que 

sucedan estas situaciones entre compañeros. 

TABLA # 30 

26. ¿Por qué crees que algunos niños molestan a otros? (puedes elegir más 

de una respuesta). 

 

Variable Frecuencia % 

a. No lo sé              32            47,06 

b. Porque se meten con ellos                7            10,29 

c. Porque son más fuertes              16            23,53 

d. Por hacer una broma              12            17,65 

e. Otras razones                1              1,47 

     TOTAL              68          100,00 
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GRAFICO # 30 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados que corresponde al 100% de 

la muestra, treinta y dos, que representa el 47.06%, no saben por qué los 

niños molestan a otros, siete, que representa el 10.29%, manifiestan que los 

niños molestan a otros porque se meten con ellos, dieciséis, que representa 

el 23.53%, manifiestan que los niños molestan por hacer una broma, uno, que 

representa el 1.47%, manifiesta otras razones por las que los niños molestan 

a otros. 

Interpretación:  

El 23.53% manifiestan que los niños molestan porque son más  fuertes, en 

tanto que un porcentaje menor, pero muy significativo (27.94%), consideran 

que es porque se meten con ellos o por hacer una broma. 

TABLA# 31 

27. ¿Qué haces cuando un compañero molesta o pega a otro? 
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Variable Frecuencia % 

a. Nada           14       20,59

b. Nada, aunque creo que debería hacer 

algo 

            9       13,24  

c. Aviso a alguien para que ayude           33       48,52

d. Intento para la pelea yo mismo           12       17,65

     TOTAL                      68     100,00

GRAFICO #  31 

 
 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción:  

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados que corresponde al 100% de 

la muestra, catorce, que representa el 20.59%, manifiesta que cuando un 

compañero molesta o pega, no hace nada, nueve, que representa el 13.24%, 

manifiesta que cuando un compañero molesta o pega no hace nada, aunque 

cree que debería hacer algo, treinta y tres, que representa el 48.52%, 

manifiesta que avisa a alguien para que ayude, doce, que representa el 

17.65%, manifiesta que intenta parar la pelea él mismo. 
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Interpretación:  

La mayoría de los estudiantes avisan a alguien cuando un compañero 

molesta o pega, mientras que un grupo menor pero significativo intentan 

parar ellos mismos la pelea, pero llama la atención que un 20.59% no hace 

nada cuando sus compañeros molestan o pegan. 

TABLA# 32 

28. ¿Crees que se pueda solucionar el problema?  

Variable Frecuencia % 

a. No sé                    26             38,24 

b. No                     14             20,59 

c. Si                    25              36,76 

d. No se puede solucionar                      3                4,41           

     TOTAL                    68            100,00 

GRAFICO # 32 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción:  

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados, que corresponde al 100% de 

la muestra, veinte y seis, que representa el 38.24%, contestan que no saben 
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si se puede solucionar el problema, catorce, que representa el 20.59%, 

consideran que no creen que se pueda solucionar el problema, veinticinco, 

que representa el 36.76%, consideran que si se puede solucionar el 

problema, tres, que representa el 4.41%, consideran que   no se puede 

solucionar el problema. 

Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que si se puede 

solucionar el problema, en tanto que un menor porcentaje, pero significativo 

(4,41%), consideran que no se puede solucionar.  

TABLA # 33 

29. ¿Qué tendría que suceder para que los compañeros no molesten o 

peguen? 

Variable Frecuencia % 

a. No se puede arreglar                 16              23,53 

b. No sé                 20              29,41 

c. Que se haga algo                 32              47,06 

     TOTAL                 68            100,00 

GRAFICO # 33 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Descripción: 

De los sesenta y ocho estudiantes encuestados que corresponde al 100% de 

la muestra, dieciséis, que representa el 23.53%, consideran que no se puede 

arreglar, veinte, que representa el 29.41%, no saben que tendría que suceder 

para que los compañeros no molesten o peguen, treinta y dos, que 

representa el 47.06%, contestan que se haga algo para que los compañeros 

no molesten o peguen. 

Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes consideran que se debe hacer algo para que 

los compañeros no molesten o peguen, en tanto que un 29.41% consideran 

que no se puede arreglar esta situación. 

 

TABLA # 34 

30. ¿Quién debería hacer algo para que los compañeros no molesten o 

peguen a otros? 

Variable Frecuencia % 

a. Los profesores 55                 62,50 

b. Las familias 17                 19,32 

c. Los Compañeros 12                 13,64 

d. Otros  4                   4,54 

     TOTAL 88               100,00              
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GRAFICO # 34 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

De las ochenta y ocho respuestas obtenidas, que corresponde al 100%, 

cincuenta y cinco, que representa el 62.50%, consideran que los profesores 

deberían hacer algo para que los compañeros no molesten o peguen, 

diecisiete,  que representa el 19.32%, consideran que las familias deberían 

hacer algo, doce, que representa el 13.64%, consideran que los compañeros 

deberían hacer algo, cuatro, que representa el 4.54%, considera que otros, 

deberían hacer algo. 

Interpretación: 

Los estudiantes consideran que los profesores son quienes deben hacer algo 

para que los compañeros no molesten o peguen a otros, pero un 32.96% 

piensan que también las familias y los compañeros deben hacer algo. 

 

TABLA # 35 

31. 1 ¿Qué deberían hacer  los profesores para que los compañeros no 

molesten o peguen a otros? 
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Variable Frecuencia % 

a. Castigar, pegar           12        21,81 

b. Ayudarlos             5          9,09 

c. Avisarle al Director             1          1,82  

d. Avisar a sus padres             3          5,45 

e. Dejarles sin recreo y con mucha tarea.             4          7,28 

f. Aconsejarles, hablar con ellos.           26          47,27 

g. Expulsarlos             2          3,64 

h. Estar atentos             2          3,64 

     TOTAL           55      100,00    

 

GRAFICO # 35 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Descripción:  

De los cincuenta y cinco estudiantes que contestan que el profesor es quien 

debería hacer algo para que los compañeros no molesten o peguen, que 

corresponde al 100%, doce que representa el 21.81% consideran que 

deberían pegarles, cinco que representa el 9.09%, consideran que deben 

ayudarles, uno que representa el 1.82% considera que deben avisar al 

director, tres que representa el 5.45% consideran que deben avisar a sus 

padres,  cuatro, que representa el 7.28% consideran que deben dejarles sin 

recreo y con mucha tarea, veintes y seis que representan el 47.27% 

consideran que deben aconsejarles y hablar, dos que representan el 3.64% 

consideran que les deben expulsar de la escuela, dos, que representan el 

3.64% consideran que los profesores deben estar atentos. 

Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes consideran que los profesores deberían hablar 

y aconsejarles a los estudiantes que molestan o pegan a sus compañeros, 

pero llama mucho la atención que el 21.81% creen que se les debe castigar y 

pegar. 

TABLA # 36 

31.2 ¿Qué deberían hacer las familias para que sus compañeros no molesten 

o peguen? 

Variable Frecuencia % 

a. Hablar  y aconsejar a sus  hijos              7         36,84 

b. Castigarles              6         31,58 

c. Ayudar y apoyar              3         15,79 

d. Hablar con los padres de los que molestan              1           5,26 

e. Educarlos               2         10,53 

     TOTAL            19       100,00 
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GRAFICO # 36  

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

Diecinueve estudiantes que corresponde al 100% de las repuestas 

manifiestan que son, las familias las que debería hacer algo para que los  

compañeros no molesten o peguen. De este 100%, siete, que representa el 

36.84% manifiestan que deberían hablar y aconsejarlos, seis, que representa 

el 31.58%, manifiestan que deben castigarles, tres, que representan el 

15.79%, manifiestan que deben ayudar y apoyarles, uno, que  representa el 

5.26%, manifiestan que deben hablar con los padres de quienes molestan, 

dos, que representa el 10.53%, manifiestan que deberían educarlos. 

Interpretación: 

El 36.84% de los estudiantes  consideran que  las familias  deben hablar y 

aconsejar a sus hijos, mientras que un porcentaje considerable (39,58%), 

manifiestan que deben castigarles para que no molesten o peguen a sus 

compañeros. 
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TABLA # 37 

31.3 ¿Qué deberían hacer los compañeros para que los niños/as no molesten 

o peguen? 

Variable Frecuencia % 

a. Defender                      7                  53,85 

b. Avisar al profesor                     3                 23,08 

c. Buscar soluciones                     1                   7,69 

d. No molestar                     1                   7,69 

e. Tranquilizarse                     1                   7,69 

     TOTAL                   13               100,00 

 

GRAFICO # 37 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

 ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Descripción: 

De los trece estudiantes que manifiestan que los compañeros deberían hacer 

algo para que los niños no molesten o peguen, que corresponde al 100%, 
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siete que representa el 53.85%, manifiesta que deben defenderlos,  tres, que 

representan el 23.08%, manifiestan que deben avisar al profesor, uno, que 

representa el 7.69%, manifiesta que deben buscar soluciones, uno, que 

representa el 7.69%, manifiesta que  no deben molestar, uno, que representa 

el 7.69%, manifiesta que deben tranquilizarse. 

Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes consideran que sus compañeros deben 

defender a los niños, pero también hay un 23.08% quienes sugieren que se 

debe avisar  al profesor cuando los compañeros molesten o peguen. 

Los  resultados de este cuestionario serán la base para el diseño, selección y 

aplicación de Estrategias Psicosociales que permitan disminuir la violencia en 

la escuela “Julio Abad chica”.  
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CAPITULO IV 

 

 

Propuesta de Estrategias Psicosociales 

 

 

Un tesoro es cada instante, 
porque el  tiempo no regresa 
y solo queda impregnado  en 
el  recuerdo de un buen 
servicio realizado. 

                                                                          Saúl Chalco Quezada.                                    
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CAPITULO IV 
Propuesta  de  Estrategias   Psicosociales. 

 
Antecedentes y Justificación: 
La violencia en la escuela se ha multiplicado en los últimos años 

principalmente porque el cuerpo docente no está totalmente pendiente del 

alumnado como debería estarlo, y además los alumnos se ven presionados 

por una idea imperante: triunfar con el mínimo esfuerzo (idea que transmiten 

diariamente los medios). Se está perdiendo la cultura de la dedicación y el 

trabajo. 

La violencia en la sociedad está a la orden del día (conflictos de guerra, 

mujeres maltratadas y asesinadas, maltrato y abuso infantil). Pero en 

cualquier caso la violencia es un comportamiento aprendido y como tal, se 

puede variar. 

El conflicto es importante incluso necesario como fuente de desarrollo en 

cualquier sistema social (en el trabajo, o donde hayan relaciones sociales en 

busca de objetivos.) 

 El conflicto no es negativo, lo que ocurre es que no debe resolverse con 

violencia. La solución por tanto no es entrenar para eliminar conflictos sino 

entrenar para resolver conflictos de modo distinto al violento, y deben tratarse 

en la escuela, pues el niño pasa en ella una parte importante de su tiempo. 

Existe una diferencia entre la indisciplina y la violencia, ya que el primer 

fenómeno está más aceptado que el de la violencia, pero no debemos 

olvidarnos de él, pues la disciplina es un reflejo del equilibrio y buen 

funcionamiento de la convivencia, y así la indisciplina encubre el mal 

funcionamiento de la convivencia en un centro educativo.  

Al ser la violencia y acoso escolar  un fenómeno social que cada vez va en 

aumento  en todos   los  centros  educativos  tanto  fiscales  como  

particulares de nuestra ciudad, no se escapa a esta problemática la escuela 

Julio Abad Chica, ya  que la  investigación de   campo realizada en esta 

institución en septiembre del 2010 revela  que  existe un  5.89% de violencia, 
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porcentaje que se encuentra dentro de los índices detectados a nivel mundial. 

De esta manera surge el interés de realizar una propuesta  de estrategias que 

ayude a disminuir este problema y a la vez dar una respuesta a la petición 

que hacen los estudiantes, quienes consideran en un 47.06% que se debe 

hacer algo para que sus compañeros no molesten o peguen, a la vez que 

consideran que tanto, profesores, padres de familia y compañeros deben 

trabajar en conjunto para disminuir el nivel de violencia. Por lo tanto, dichas 

estrategias serán diseñadas para ser aplicadas en la escuela mencionada, 

con el propósito de dar pautas tanto a: padres de familia, profesores y 

estudiantes para que sepan cuándo y cómo intervenir ante situaciones de 

violencia. 

Los resultados obtenidos en esta investigación son los siguientes (test inicial):  

Tabla # 13 

 10- ¿Te han molestado o pegado alguno de los niños o niñas de la 

escuela? 

Variable Frecuencia % 

g. Nunca                      40                  58,82 

h. A veces                      24                             35,29 

i. Muchas veces                        4                    5,89 

TOTAL                      68                100,00 

GRAFICO  # 13 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato 
entre pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Estos resultados nos demuestran que el 5,89 % de estudiantes son víctimas 

de violencia escolar.  

 

              Tabla # 33 

 29. ¿Qué tendría que suceder para que los compañeros no molesten o 

peguen a otros? 

 

               Variable        Frecuencia                  % 

d. No se puede arreglar                 16              23,53 

e. No sé                 20              29,41 

f. Que se haga algo                 32              47,06 

TOTAL                 68            100,00 

GRAFICO # 33 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Los resultados nos demuestran que los estudiantes desean  que se haga algo 

para solucionar este problema de violencia en las escuelas.  

• El 62,50 % de los estudiantes encuestados manifiestan que los 

profesores deberían hacer algo para que los estudiantes no molesten, 
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mientras que un 32,96 % consideran que las familias y los compañeros 

también deben hacer algo. 

Tabla # 34 

 30-¿Quién debería hacer algo para que los compañeros no molesten o 

peguen a otros? 

           Variable             Frecuencia                     % 

e. Los profesores                     55                 62,50 

f. Las familias                     17                 19,32 

g. Los compañeros/as                     12                 13,64 

h. Otros                        4                   4,54 

TOTAL                     88               100,00              

 

GRAFICO # 34 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

En vista que la violencia escolar es notoria  independientemente del género y 

de la edad, porque así lo revela esta investigación ya que el 50.01% de los 

estudiantes manifiestan que quienes molestan o pegan son  un grupo de 

niños o un niño, pero también  el 14.70% indican que  es una  niña o grupo de 

niñas, estos datos permiten darnos cuenta que las niñas, aunque con menor 

porcentaje también están presentes en los actos de acoso y violencia escolar.  
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Tabla # 19                                                                    

 15- ¿Quiénes son los que molestan a tus compañeros o compañeras? 

Variables Frecuencia % 

g. No lo sé                   20            29,41 

h. Un niño                   24            35,30 

i. Un grupo de niños                   10            14,71 

j. Una niña                     5              7,35 

k. Un grupo de niñas                     5              7,35 

l. Un grupo de niños y niñas                     4              5,88 

TOTAL                   68          100,00 

  GRAFICO # 19 

 

 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

El 50.01% de los estudiantes manifiestan que un niño o un grupo de niños 

son quienes molestan a sus compañeros, pero el 14.70% de los estudiantes 

manifiestan que es una niña o grupo de niñas las que también molestan.  

Las manifestaciones de violencia detectadas son tanto físicas, psicológicas y 

emocionales, que representan el 49,3%, directa el 18,31%, e indirectas el 

36,62%. Por lo que es necesario diseñar estrategias que permitan disminuir  
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estas  formas de violencia, y de esta manera contribuir para generar un mejor 

ambiente escolar, orientándola a fortalecer  los valores necesarios para 

mejorar  también el entorno familiar. 

Tabla # 26 

 22- ¿De qué manera molestan más los niños y las niñas? 

 Variable  Frecuencia  % 

a. No lo sé          29     40,85 

b. Poner apodos o burlarse          18     25,35 

c. Hacer daño físico (pegar, empujar)            9         12,68 

d. Robo             4       5,63 

e. Amenazas             1       1,41 

f. Rechazo, aislamiento,  (no hacer jugar)             8     11,27 

g. Otros             2       2,81 

 TOTAL          71   100,00 

GRAFICO # 26 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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El 49,3 % de los estudiantes encuestados manifiestan que molestan a sus 

compañeros  con apodos o burlas, pero un 23.95% indican que molestan 

haciendo daño físico,  aislándoles y rechazándoles. 

En vista de los datos anteriormente planteados se visualiza la necesidad 

inherente de intervenir a través de la estructuración de una propuesta de 

estrategias psicosociales que permitan contribuir a la disminución de la 

violencia en la escuela “Julio Abad Chica”. 

Presentación: 
 
Con   esta propuesta  de estrategias psicosociales, se pretende ayudar en 

primer lugar a los  niños  de la escuela Julio Abad Chica, y a la vez a los 

profesores, y padres de familia, lo que permitirá crear un ambiente de 

tranquilidad, seguridad y de optimismo tanto en la  escuela  como en la 

familia.   
Para realizar esta propuesta he contado con el apoyo y colaboración del 

Director  de  la escuela, los  profesores,  la  asesoría  de   la   Magister  

Miriam Ordoñez, Directora de tesis y del equipo de profesores del proyecto 

Bullying, además dispongo del tiempo necesario, el presupuesto y sobre todo 

un interés profundo de hacer bien mi trabajo. 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar y validar un conjunto interrelacionado de estrategias psicosociales 

que aporten a disminuir el grado de violencia en los niños de primero a 

séptimo año de EGB de la escuela “Julio Abad Chica”.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar a los estudiantes agredidos y agresores de la escuela ¨Julio 

Abad Chica¨. 

- Organizar un conjunto de estrategias Psicosociales que permitan disminuir 

la violencia escolar. 
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- Desarrollar actividades lúdicas y juegos con reglas que permitan disminuir 

la violencia en la escuela Julio Abad Chica. 

- Capacitar a estudiantes mediadores  que intervengan ante situaciones de 

violencia. 

- Validar el conjunto de estrategias aplicadas. 

Sustento conceptual y metodológico: 

Los fenómenos de victimización en la escuela, se presenta cuando un alumno 

es agredido, o se convierte en víctima de acciones negativas de forma 

repetitiva. Estas conductas tienen la intención de hacer daño a la otra 

persona y presenta abuso de poder provocando efectos claramente negativos 

como la disminución de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros 

depresivos, dificultando su integración en el medio escolar y el desarrollo 

normal del aprendizaje (Olweus, 1993). 

Los niños manifiestan una agresividad abierta, sea física o verbal, que se 

dirige explícitamente hacia  un  objetivo. Las  niñas  suelen  practicar  la  

agresividad relacional (también llamada agresividad encubierta, indirecta o 

psicológica). Esta clase de agresividad es más sutil y consiste en perjudicar o 

amenazar con perjudicar las relaciones, la reputación o el bienestar 

psicológico. También puede consistir en rumores, sobrenombres, 

enemistarse o excluir a alguien de un grupo (Annie,2000).                         

Los docentes en su labor diaria pueden detectar los casos de malos tratos en 

los niños, pueden reconocer la presencia de conductas anormales. Asi 

mismo, la victima de maltrato puede tratar de buscar a alguien en quien 

confiar su secreto y los maestros suelen ser las personas a las que recurren 

en estos casos (Bringiotti, 2000).                     

La Psicología Social es la ciencia que estudia los fenómenos sociales e 

intenta descubrir las leyes por las que se rige la convivencia, se ocupa de los 

hechos relativos a la vida cotidiana del ser humano. Investiga las 

organizaciones sociales y trata de establecer los patrones de 
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comportamientos de los individuos en los grupos, los roles que desempeñan 

y todas las situaciones que influyen en su conducta. Todo grupo social adopta 

una forma de organización dictaminada por la misma sociedad con el fin de 

resolver más eficazmente los problemas de la subsistencia (Taberner, 1999). 

El juego de rol es un procedimiento que reactiva y hace palpables vivencias 

rutinarias, posiciones, motivos y costumbres de solucionar problemas, ya que 

la atmosfera del juego ofrece un espacio relativamente libre de sanciones, 

ayudándonos a conocer las vivencias de los participantes, lo que permitirá  

identificar situaciones de conflicto entre padres e hijos u otras personas 

(Chacón, 2006).     

La mediación es muy importante para la negociación de los conflictos, sin 

mediadores sería imposible que entendamos el mundo, a los otros, a 

nosotros mismos, nuestra historia, nuestra cultura (Gil, 2010). 

Las estrategias están dirigidas a desarrollar actitudes y a crear condiciones 

que reduzcan la magnitud del problema. 

Una estrategia recomendada para el tratamiento del niño con 

manifestaciones agresivas es trabajar en su entorno familiar y social, 

ayudándole a afrontar y resolver sus conflictos de una manera no violenta. 

Desactivando, en lo posible, la violencia en su entorno y enseñándole a 

negociar las crisis y desacuerdos. De tal manera los docentes pueden 

contribuir a disminuir la violencia mediante charlas en la clase sobre buen 

comportamiento y escribiendo normas en carteles expuestos en las paredes 

del aula (Castell, 2007). 

La presencia de profesores  en los espacios exteriores y en los lugares donde 

los niños se alimentan durante el periodo de recreo es una de las medidas 

que permiten  disminuir las agresiones en la escuela (Olweus, 1992). 

Una táctica para la resolución de conflictos en las escuelas es capacitar a 

unos pocos alumnos para que actúen como mediadores en toda la escuela 
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negociando acuerdos y mediando en las disputas de los compañeros. 

También el trabajo grupal es una estrategia que permite desarrollar 

habilidades de gestión de la convivencia, desarrollo de la asertividad y de la 

empatía y sobre todo el respeto de los unos hacia los otros (Leva y Fraire, 

s.a). 

Una nueva estrategia que se recomienda es realizar actividades lúdicas 

grupales, ya que el juego en grupo desarrolla habilidades sociales y de 

razonamiento fundamentales. En  juegos como: las cartas, la rayuela o el 

futbol, los niños negocian los conflictos, aprenden importantes habilidades 

sociales  de resolución de problemas (Stipek, 2004). 

Existen ciertas estrategias para mejorar la integración, por que en muchas 

ocasiones el niño tiene dificultades por la baja autoestima. Efectivamente, 

para él las relaciones humanas suelen ser difíciles y se refugia en jugar solo y 

huye de sus compañeros. La  estrategia  para  mejorar  la integración consta 

de dos apartados: Unas reglas de clase establecidas y la actuación del 

profesor quién será un animador en eventos de acción social, estimulando a 

los niños para que tengan amigos (Gallego, 1997). 

Un proceso eficaz para resolver conflictos es el de hablar hasta entenderse, 

esto permite al niño recobrar la calma, hablar y escucharse el uno al otro, 

determinar que necesita cada uno y proponer soluciones, eligiendo las ideas 

que más les guste a los  niños involucrados (Porro, 1999). 

Estrategias 

Dentro del conjunto de estrategias que se va a poner en práctica en la 

escuela Fiscal “Julio Abad Chica” La Mediación es el primer paso a dar, es 

formar y capacitar a los mediadores (as), los mismos que son  estudiantes de 

sexto y séptimo Año de Educación Básica de las escuela, quienes deben  

recibir entrenamiento, formación y tener una actitud responsable y objetiva, 

tolerancia ante los sentimientos de los demás, imparcialidad ante fenómenos 

que no comparten, libertad de expresión, riqueza de sentimientos y 
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emociones, estarán bajo la guía de un profesor y serán los responsables del 

programa de mediación. Para ello deben considerar los siguientes aspectos: 

• Los objetivos que permitan saber hasta dónde se puede llegar y desde 

donde partir. 

• Todo proceso de mediación debe ser solicitado por los actores y 

asumir las reglas bajo las cuales se llevará a cabo. 

• Debe estar limitado en el tiempo. 

• Las condiciones físicas y medioambientales deben facilitar el trabajo 

de mediación. 

La aplicación de esta estrategia se lleva a cabo mediante las siguientes 

actividades: 

 

1- Se selecciona a dos estudiantes por aula con la finalidad de 

capacitarlos  para que intervengan ante situaciones de conflicto con 

sus compañeros. 

2-  Se designa un lugar específico que controlen:  

En horas de recreo  como:  

- Canchas 

- Bares 

- Baños 

- Pasillos 

Y también se asignará a estudiantes para que controlen en el aula  

cuando el docente se encuentre ausente. 

3- Los estudiantes mediadores entregan un informe a los maestros 

responsables  sobre los sucesos detectados e intervenidos. 

4- En caso que los mediadores no puedan intervenir ante situaciones 

conflictivas, deben remitir el caso a los maestros o director.  

Otra estrategia para controlar el  acoso es el de organizar un grupo de apoyo 

que  permita solucionar los  problemas, para lo cual es necesario seleccionar 

a los  profesores, quienes mediante reuniones periódicas darán su informe 
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sobre el avance  de esta estrategia. Este procedimiento consta de siete 

pasos: 

- Entrevista con la persona objeto de acoso: el profesor habla con el 

alumno acosado acerca de lo que está pasando, como se siente y 

quiénes están implicados. Y le pide permiso para contar a los 

acosadores cómo se siente en relación con el incidente.  

- Convocar una reunión con los alumnos implicados: en esta reunión 

participarán los acosadores principales, los observadores pasivos y los 

cómplices, no debe estar presente el niño acosado.  

- Comunicar al grupo los sentimientos del acosado: el profesor comunica 

de forma indirecta como se encuentra el alumno acosado, sin 

culpabilizar a nadie. 

- Traspasar la responsabilidad al grupo: el profesor destaca, sin juzgar a 

nadie, que todo  el mundo tiene derecho a sentirse seguro y feliz en la 

escuela, indicándoles que ellos pueden ayudar al acosado. 

- Pedir al grupo ideas y soluciones: se pide a los estudiantes que 

indiquen actuaciones posibles para conseguir que el acosado se sienta 

más feliz en la escuela. 

- Dejar que los alumnos pongan en práctica su plan: se da por terminada 

la reunión dejando a los alumnos la responsabilidad de resolver el 

problema y de desarrollar juntos un plan. Es vital que se transfiera la 

responsabilidad al grupo. 

- Entrevistas de seguimiento con cada alumno: el profesor se reúne con 

cada uno de los alumnos una semana después para revisar las 

soluciones. Es preferible hablar primero con el niño acosado. Se debe 

averiguar si se ha terminado el acoso, si es así se felicita a cada uno 

de los alumnos. 

Una estrategia recomendada para disminuir la violencia escolar consiste en el 

desarrollo de varios procesos o pasos como: 

El primer paso es conformar en la escuela un grupo de dos o tres personas 

que tengan el deseo de reducir la violencia y contagien su entusiasmo a los 
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demás. Ellos deberán identificar las motivaciones y desmotivaciones de los 

compañeros.  

Este grupo reclutará a otras personas de manera que el grupo se amplíe y 

debería incluir al director, profesores y estudiantes, este grupo conformará el 

comité de prevención de violencia en la escuela. El primer paso que hará este 

comité es el de aplicar una encuesta a los estudiantes para entender la 

dimensión del problema para poder enfocar la intervención. 

 

El siguiente paso es el de capacitar a todo el personal del establecimiento, 

para que ayuden y entiendan el papel de la escuela en la prevención de la 

intimidación o violencia. Se creará un sistema disciplinario ajustado a la 

misión y la  cultura  del  establecimiento  educativo. Se  implementará 

prácticas como saludar, respetar,  asesorar, realizar actividades 

extracurriculares, enviar notas a casa y formar equipos de amistad. Los 

estudiantes y los padres de familia deben ser involucrados a lo largo del 

proceso mediante reuniones informativas, artículos de periódico. 

Cuando la comunidad educativa entienda las metas y haya sido entrenada en 

las prácticas de intervención, puede empezar la implementación, con revisión 

periódica del sistema. Durante las primeras semanas los reportes 

disciplinarios no disminuirán, pero posteriormente será notorio el cambio y la 

disminución de la violencia en la escuela. El trabajo del comité para 

garantizar el seguimiento, para buscar maneras de mejorar y para 

retroalimentar al personal, a los estudiantes y sus familias. 

Las escuelas deben contar con los siguientes pasos para disminuir la 

violencia: 

 

1. Establecer expectativas de comportamiento escolar claramente definidas 

como: “No molestar, no hacer gestos, no poner apodos” 

2. Aplicar sanciones graduales para la agresión, es decir adaptar una 

consecuencia para cada incidente. 

3. Mantener un tono emocional positivo entre adultos y jóvenes, en lugar de 

tratar a los jóvenes con ira y frustración. Cuando los adultos son modelo de 
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comunicación amistosa y respetuosa, es más probable que los estudiantes 

respondan con amabilidad. 

4. Reconocer las acciones positivas, en lugar de ignorarlas o de hacer 

elogios basados en la persona. Cuando el maestro destaca el 

comportamiento positivo de los estudiantes usando un lenguaje 

descriptivo, los estudiantes tienden a repetir ese comportamiento. 

5. Crear oportunidades organizadas para que los jóvenes agresivos piensen 

en sus acciones, en lugar de usar amenazas, sermones o reaccionar con 

ira. Cuando los jóvenes asumen la responsabilidad de sus actos, 

fortalecen su conciencia. 

6.  Trabajar en el desarrollo de un clima de camaradería en la que los 

observadores disuadan la intimidación y los compañeros se hacen amigos 

de las víctimas. Los observadores dejan de mirar en silencio y empiezan a 

decir a los agresores que se detengan, a contarles a los adultos y a tender 

la mano a sus amigos, el comportamiento agresivo se vuelve menos 

dañino y menos frecuente. 

7. Proteger a las víctimas y a los observadores del acoso repetitivo o 

retaliatorio. Si queremos que los niños nos cuenten si hay violencia, 

debemos hacer que el hecho de contarnos no los ponga en riesgo, 

aplicando sanciones o consecuencias a quienes acosen a los niños que 

reportan el incidente. 

8. Ayudar a la víctima a reservar el sentimiento de culpa y a sentirse 

poderoso. Cuando las víctimas aprenden a buscar los pasos para resolver 

los problemas y los dan, se sienten más competentes. 

9.  Ayudar a la víctima a hacer amigos. El aislamiento social es la parte más 

dolorosa de la intimidación o violencia, por lo tanto debemos motivar a los 

compañeros a tender la mano a sus amigos y ayudar a las víctimas y a 

otros jóvenes aislados a participar de esa amistad. 

10.  Reconocer y  construir a partir de las fortalezas y logros de la comunidad 

escolar. Cuando registramos los avances y mejoras y las mostramos a 

todas las personas involucradas lo que están haciendo para tener un 
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impacto positivo, seguramente seguirán comprometidas con el programa  

de prevención de la violencia en la escuela. 

  

Todas estas estrategias nos permitirán iniciar el proceso de intervención con 

el niño tanto acosador como víctima. En la primera fase de intervención 

debemos establecer como primer parámetro la identificación de los alumnos 

tanto victimas como agresores, para lo cual se les aplicará la siguiente 

entrevista, la  misma que será aplicada de manera individual, garantizando su 

confidencialidad. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

PROYECTO VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES PARA ALUMNOS 

I DATOS PERSONALES: 

Escuela: … ……………………………………… 

Nombres:   …………………………………… 

Edad: …………………..     

Sexo: …………………..   

II. FASE INTRODUCTORIA: 

1.1 Propósito:  

Un grupo de investigadores de la Universidad de Cuenca de la Facultad de 

Psicología o sea personas que buscan saber y conocer la verdad, está 

realizando un estudio relacionado con la violencia  y la agresividad que se da 

en las escuelas y en las clases entre los niños y con los niños. 

Lo que deseamos es conocer realmente lo que sucede para poder ayudar a 

través de diferentes programas y ayudas grupales e individuales. Todo lo que 

tú me digas es importante para mí.  
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1.2 Confidencialidad:  

Todo lo que digas aquí es confidencial eso quiere decir que no se puede 

contar quien dijo pues son datos que se usaran para investigación. Nunca se 

mencionará tu nombre fuera de este lugar. 

1.3 Consentimiento para empleo de medios: Si estás de acuerdo, voy a 

grabar esta entrevista porque resulta difícil tomar nota de todo lo que tú me  

digas.  

III GUÍA DE PREGUNTAS: 

¿Te gusta tu escuela? 

¿Tienes un grupo de amigos en tu clase? 

¿Pasas bien en tú clase? 

¿Hay niños que molestan a otros niños? 

¿Tú a veces molestas a otros niños? 

¿Cuéntame cómo molestan los otros niños? 

¿Siempre molestan al mismo niño? 

¿Hay niños que se sienten mal dentro de tu clase porque se meten con ellos? 

¿Cómo te sientes cuando ves que a un niño le molesta otro niño? 

¿Que sientes cuando un grupo de niños no te dejan jugar con ellos? 

¿Es difícil portarse bien en clases? 

¿Crees que es  mejor trabajar en grupo que trabajar solo? 

¿A ti te han molestado niños? 

¿Cuéntame cómo te han molestado? 

¿Son siempre los mismos? 
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¿En la escuela en que rato del día es que mas molestan los otros niños? 

¿Dónde  molestan los niños? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Una vez aplicada la entrevista semiestructurada que nos permitirá identificar 

a los protagonistas del acoso escolar (víctima y agresor) (ver Anexo 2), se 

procederá al siguiente paso que es la aplicación por parte del maestro tutor o 

director de la escuela de una guía de preguntas para niños agresores. 

 

GUIA DE PREGUNTAS PARA NIÑOS AGRESORES 

-¿Qué hiciste?  

 La respuesta del estudiante debe comenzar con “YO” 

-¿Qué hay de malo en ello?  

-¿Qué problema estabas tratando de resolver?  

A esta pregunta se le puede remplazar por ¿Qué pensaste que podría pasar  

después de que hicieras eso? 

-La próxima vez que tengas ese problema ¿cómo lo resolverás? 

El niño pensará en las diferentes formas en las que podría resolver el 

problema en el futuro. Se debe también preguntar si  cada una de esas 

soluciones funcionará y cuál de esas utilizaría la próxima vez que tenga este 

tipo de problema para  dar una solución a la situación. Ver Anexo 3  
 
Otra estrategia eficaz y quizá una de las  más modernas para trabajar con los 

niños víctimas y agresores es el arte terapia que es el proceso de creación 

artística y los objetos resultantes actúan como intermediarios en la relación 

terapéutica, permitiendo que determinados sentimientos o emociones 
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conflictivas encuentren vías de expresión complementarias o alternativas a la 

palabra.  Lo que me permitirá conocer de mejor manera a los estudiantes y 

tratarlos en base a los problemas que presentan. 

El grupo con el cual se va a intervenir debe ser corto, no más de 7 

estudiantes, si es una persona la que esté aplicando esta estrategia. 

Para ello se realizarán actividades como: 

       

De forma individual. 
- Hacer una dinámica que permita afirmar su autoestima. 

- Cada estudiante expresa como se siente después de la actividad. 

 

En parejas. 
- Realizar una actividad en parejas, esta debe ser acorde a la edad del 

estudiante. 

- Cada uno manifiesta como se siente y qué tal le pareció esa dinámica. 

En grupo. 
 

- Realizar una actividad grupal en la cual se aplique el arte, que puede 

ser la pintura, modelado, dibujo, etc. 

- Cada estudiante comentará su obra, el  por qué lo hizo y que 

representa. 

De esta manera todos habrán participado, expresado sus sentimientos y sus 

obras. 

Otra estrategia a ser aplicada es el “hablar hasta entenderse”, consiste en un 

proceso de resolución de conflictos el cual de desarrolla a través de seis 

pasos que deben ser orientadas o guiadas por un profesor o una autoridad: 

1. Hacer un alto y recobrar la calma, el objetivo es ayudar al niño a que 

se calme y comprenda el problema. 

2. Hablar y escucharse uno al otro, de manera que cada uno de los 

involucrados exprese lo que siente y recabar información para 

reencuadrar el problema en función de lo que ambos niños necesitan. 
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3. Determinar que necesita cada uno, con el propósito de saber el ¿Por 

qué? del  Conflicto. 

4. Proponer soluciones alternativas, los niños aprenden que si se toman 

cierto    tiempo para pensar, encontrarán diferentes maneras de 

resolver un problema. 

5. Elegir la idea que más les guste a los dos, los niños escogerán las 

ideas que ambos prefieran. La conversación llevará a encontrar 

soluciones a los conflictos. 

6. Hacer un plan y ponerlo en práctica, luego que los niños han escogido 

una  idea que les guste a los dos, los involucrados tendrán que ponerlo 

en práctica lo que han acordado para la solución del conflicto. 

Es de esta manera  como los niños tendrán la oportunidad de hablar y 

expresar  sus sentimientos; pero a la vez aprenderán a escuchar a los demás 

y conjuntamente buscar soluciones que les satisfagan a los involucrados. 

 
4.3 Cronograma de actividades 

Objetivos          

Actividades 

 

Fecha 

 

 Responsable 

 

 

 

1. Identificar a 
estudiantes 
agredidos y 
agresores. 

Aplicar el cuestionario 
Bullying 

 

7 al 8 de 
octubre 

Investigadora   

 

Tabular e interpretar la 
información obtenida 

10 al 17 de 
Octubre 

 

Investigadora       

Observación directa a los 
estudiantes en horas clase 
y de recreo. 

23 de 
octubre 

al 10 de 

Noviembre 

Investigadora 
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2. Organizar un 
conjunto de 
estrategias 
psicosociales 
que permitan 
disminuir la 
violencia 
escolar. 

Revisar información 
bibliográfica, sobre 
estrategias 

18  al 5 de 
noviembre 

 

Investigadora 

Dialogar  con los 
profesores y empleados de 
la escuela. 

8 al 10 de  
Noviembre 

 

Investigadora 

 

Entrevista con los 
estudiantes  involucrados 
en actos de acoso escolar 

 

11 al  13 de 
noviembre 

 

Investigadora 

Seleccionar y clasificar las 
estrategias 

 

12 al 15 de 
Noviembre 

Investigadora 

 

3. Desarrollar 
actividades 
lúdicas y juegos 
con reglas.  

Realizar actividades 
lúdicas y juegos con 
reglas. 

19 de 
Noviembre 
al 19 
febrero 

 

Investigadora 

4. Capacitar 
estudiantes 
mediadores 
para que 
intervengan en 
situaciones de 
violencia. 

 

Capacitación a los 
estudiantes, en mediación 
de conflictos. 

19 de 
Noviembre 
al 19 de 
febrero 

 

 

Investigadora 

 

5. Validar el 
conjunto de 
estrategias 

 

Validar las estrategias 

20 al 21 de 
Febrero 

 

Investigadora 
Procesamiento, análisis e 
interpretación de la 
información 

22 al 28 de 
Febrero  

 

Investigadora 

Informe y conclusiones  

 

1 al 3 de 
Marzo 

Investigadora 
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4.4   Duración 
 
La propuesta será puesta en marcha desde el mes de Noviembre hasta el 

mes de Febrero, con una duración de tres meses. 

 

4.5  Resultados 

Con estas Estrategias Psicosociales espero contribuir con la escuela y por 

ende con la sociedad a disminuir la violencia escolar, la misma que permitirá 

tener un ambiente de paz, de trabajo cooperativo, procurando de esta manera  

mejorar los lazos de sociabilidad entre compañeros, lo que permitirá un mejor 

aprendizaje y desarrollo  psico-emocional. 

Identificar a los estudiantes agredidos y agresores de la escuela “Julio Abad 

Chica”, mediante la aplicación del test de Bullying, Observación directa. Lo 

que nos permitirá focalizar el grupo con el cual se va estudiar.  

Organizar un conjunto de estrategias Psicosociales que permitan disminuir la 

violencia escolar, con la investigación bibliográfica, y con los datos obtenidos 

a través de la investigación de campo, de manera que permita seleccionar 

correctamente las estrategias que van a ser aplicadas. 

 

Desarrollar actividades lúdicas y juegos con reglas que permitan disminuir la 

violencia escolar, permitiendo a los estudiantes regirse por reglas 

preestablecidas,  respetando cada una de estas  normas para una mejor 

convivencia entre compañeros. 

  

Capacitar a estudiantes mediadores  que intervengan ante situaciones de 

violencia, para que puedan ayudar a controlar el comportamiento incorrecto 

de sus compañeros, y a la vez colaborar con la seguridad y por ende con el 

buen ambiente escolar. 

 

Validar el conjunto de estrategias aplicadas, poniendo en práctica las 

estrategias seleccionadas y mediante la aplicación de un nuevo cuestionario, 
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que nos permitirá comprobar si las estrategias seleccionadas dan los 

resultados esperados. Para ello se trabajará con dos paralelos, uno del sexto 

y otro del sétimo  de E.G.B.  

4.6  Evaluación 

Para la evaluación se utilizará un nuevo test adaptado al test de Bullying, el 

mismo que permitirá conocer si a través de la aplicación de las Estrategias  

Psicosociales disminuyen los índices de violencia escolar. Se realizará una 

evaluación inicial con una muestra del 15% del universo  y una evaluación 

final a 23 estudiantes del sexto “B” y  18 del séptimo “A” con quienes se 

pondrá en práctica las estrategias seleccionadas. 

4.7  Recursos: 

Humanos: 

• Niños, maestros y padres de Familia de escuela Julio Abad Chica. 

• Directora de tesis. 

• Investigadora. 

Materiales:  

• Computadora, (internet) 

• Impresora 

• Memory  

• Hojas de papel bond 

• Engrampadora 

• Perforadora 

• Carpetas 

• Lápices 

• Borradores 

• Videos 

• Apuntes 
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Económicos: Egresos:   

• Suministros y materiales     

 20,00 

• Copias        

 30,00 

• Transporte        

 40,00 

• Refrigerio        

 50,00 

• Chalecos       

 20,00  

• Gastos imprevistos      

 30,00 TOTAL                                                                        

190,00        

        

4.6  Comparación de la aplicación del test inicial y final 

Al finalizar la aplicación de nuestras estrategias psicosociales al sexto y 

séptimo año de EGB de la escuela Julio Abad Chica, tendientes a disminuir 

la violencia escolar entre pares, se volverá a realizar la aplicación de un test 

de evaluación final con la finalidad de comparar los resultados obtenidos con 

este test, con los resultados obtenidos al aplicar el test inicial y así poder 

identificar la variación o no de resultados a nivel de porcentaje de violencia 

escolar. 
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Validación de la propuesta de estrategias psicosociales tendientes a 
disminuir la violencia escolar entre pares 

 
La validación de la propuesta de estrategias psicosociales tendientes a 

disminuir la violencia escolar entre pares se realizó durante un trimestre, con 

41 estudiantes: 23 estudiantes de sexto  y 18 del séptimo año  de Educación 

General Básica, 25 hombres y 16 mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 

9 y trece años. El  instrumento  de investigación utilizado es el “Cuestionario  

sobre Intimidación y Maltrato  entre pares” adaptado de Rosario Ortega.  Es 

el mismo  cuestionario  que   se aplicó  al  inicio  del año  Lectivo 2010-2011. 

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

5 - ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros? 

 

GRAFICO # 8 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

La gráfica indica que aumentó en un 5,96 %  el número de estudiantes que 

manifiestan que se llevan bien con sus compañeros, mientras que disminuye  

en un 5,97 %  el número de estudiantes que revelan que se llevan más o 

menos o mal con sus compañeros. 
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6-¿Cuántos  “mejores amigos” tienes en tu escuela? 

GRAFICO # 9 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

La gráfica indica que hay un incremento  del 7, 32%  de niños que manifiestan 

que no tienen ningún mejor amigo, hay un incremento del 16,47 % de niños 

que manifiestan que tienen entre  uno y cinco o más mejores amigos, pero hay 

un incremento del  9,15 % de niños que manifiestan tener  dos a cuatro 

mejores amigos. 

7-¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos 

no han  querido estar contigo? 
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GRAFICO # 10 

 

 FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que con la aplicación de las  estrategias de mediación 

escolar y hablar hasta entenderse, hay un incremento del 18,65 % de niños 

que manifiestan que nunca o pocas veces se han  sentido solos y disminuye 

el 18,65 % de quienes sostienen que muchas veces se han sentido solos. 

8-¿Cómo te tratan tus profesores? 

GRAFICO # 11 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 
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Generalmente los niños manifiestan que sus profesores les tratan bien, hay 

una mínima variación de disminución del 0,47 % en cuanto a alumnos que 

manifiestan que sus profesores no les tratan bien. Aumenta en un 4,88 % el 

porcentaje de niños que consideran que sus profesores les tratan mal, pero a 

la vez, en el test final ningún niño considera  que los profesores les traten 

más o menos.   

9-¿Cómo te sientes en la escuela? 

GRAFICO # 12 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que hay un incremento del 2,51 % de niños que manifiestan 

que se sienten bien en su escuela, disminuye en un 3,48% el porcentaje de 

niños que consideran que se sienten más o menos, y  hay un mínimo 

incremento del 0,97 %  de quienes manifiestan que se sienten mal en la 

escuela. 

10-¿Te han molestado o pegado algunos de los niños o niñas de la escuela? 
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GRAFICO # 13 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que hay un incremento del 11,91 % de estudiantes que 

consideran que nunca les han molestado o pegado  sus compañeros, 

mientras que disminuye considerablemente (10,9 %) el número de 

estudiantes que manifiestan que son molestados o pegados a veces, 

igualmente disminuye aunque en menor porcentaje (1.01 %) pero muy 

significativo los estudiantes que manifiestan que son víctimas de violencia 

escolar muchas veces, lo cual permite  con satisfacción comprobar que las 

estrategias empleadas de Mediación escolar y Hablar hasta entenderse si 

dieron resultados  positivos. 
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11- Si algún niño o niña te ha molestado en alguna ocasión ¿desde cuándo 

pasa? 

GRAFICO # 14 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

La gráfica muestra que aumenta en un 8,43% el número de estudiantes que 

consideran que nunca nadie les ha molestado, de igual manera se puede 

observar que hay un pequeño, pero significativo incremento (1,44) de niños 

que han sido víctimas de abuso por parte de sus compañeros desde hace 

una semana, mientras que en ningún momento los estudiantes han sido 

violentados desde hace un mes, disminuye en un 9,87% el número de niños 

que han sido víctimas de violencia desde inicio de clases o desde siempre.  

  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA:       
Sara C. Pino García        126 

12- ¿Hay alguien más que te moleste con frecuencia? 

 

GRAFICO # 15 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 

pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

La grafica muestra que existe un incremento del 10,44 % de niños que 

manifiestan  que nadie más les molesta con frecuencia, a la par que existe 

una disminución del mismo porcentaje (10,44%) de niños que manifiestan 

que si hay alguien que les molesta con frecuencia. Lo que nos permite 

considerar que la violencia en los niños está disminuyendo. 
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12.1- Si respondiste que si, señala el lugar donde te molestan. 

GRAFICO # 16 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 

pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

De los niños que manifiestan que si hay alguien más que les molesta con 

frecuencia, llama mucho la atención que existe un incremento del 17,59 % de 

niños que manifiestan ser víctimas de violencia dentro de su familia; mientras 

que disminuye en un 8,33 % el número de niños que sufren violencia en la 

escuela, y  de igual manera disminuye en un 9,26 % el número de niños que 

sufren violencia en el barrio.  

 

13- Si te han molestado en alguna ocasión ¿por qué crees que lo hicieron? 

(puedes elegir más de una respuesta) 
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GRAFICO # 17 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Los resultados obtenidos indican que hay un incremento del 9,34 % de 

estudiantes que manifiestan que nunca les han molestado, también hay un 

mínimo incremento (0,45 %) de niños que no saben porque los agreden. 

Existe una significativa disminución del 10,07 % de niños que consideran que 

los molestan por que ellos mismos los provocan, por ser diferentes o por ser 

más débiles, pero hay un incremento de un 1.69 % el porcentaje de 

estudiantes que consideran que sus compañeros molestan por hacer bromas 

y ningún niño manifiesta ser agredido por otras razones. 

 

14 ¿En qué grado están los niños y niñas que molestan a tus compañeros?  

(Puedes elegir más de una respuesta) 
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GRAFICO # 18 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Según la gráfica existe un incremento del 31,15 % de estudiantes que 

manifiestan no saber en qué grado se encuentran los niños que molestan a 

sus compañeros, en cambio disminuye en un 30,31 % la violencia entre 

compañeros del mismo grado y de un grado superior; mientras que aumenta 

en un 2,02 % el porcentaje de niños que manifiestan que son agredidos por 

compañeros del mismo grado pero de otra aula. En el test final no existen 

niños agresores de grados inferiores.  

 

 15- ¿Quiénes son los que molestan a tus compañeros o compañeras? 
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GRAFICO # 19 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que existe un incremento del 24,25 % de estudiantes que 

manifiestan que no saben quiénes son los que molestan a sus compañeros, 

disminuye en un 13,42 % el porcentaje de  estudiantes que manifiestan que 

quienes molestan a sus compañeros son un niño y un grupo de niños; 

mientras que disminuye en un 7,38 % el porcentaje de estudiantes que 

manifiestan que quienes molestan a sus compañeros son una niña o un 

grupo de niñas, dándonos cuenta que la violencia aunque en menor 

porcentaje también sigue presente en las niñas. Disminuye también en un 

3,45 % el porcentaje de estudiantes que manifiestan que quienes molestan a 

sus compañeros son un grupo de niños y de niñas.     
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16- ¿En qué lugares molestan o pegan? (puedes elegir más de una 

respuesta) 

GRAFICO # 20 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que hay un incremento del 23,14 % de estudiantes que no 

saben en qué lugares molestan o pegan, pero disminuye en un 9,47 % la 

violencia en el aula, el 6,88 % en el patio y el 2,95 %  en la calle. Ningún 

estudiante manifiesta que existan otros lugares donde los niños molestan a 

sus compañeros, esto permite satisfactoriamente comprobar que la violencia 

en la escuela a disminuido considerablemente un 16,35 %, todo ello gracias a 

las estrategias empleadas. 
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17- ¿Quién detiene a los niños y niñas que molestan? 

GRAFICO # 21 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que hay un mínimo descenso  del 1,08 % de estudiantes que 

no saben quienes detienen a los niños y niñas que molestan, disminuye en un 

3,52 % el porcentaje de estudiantes que manifiestan que nadie detiene a los 

niños que molestan, llama mucho la atención que exista una disminución del 

37,34 % de estudiantes que manifiestan que los profesores los detienen; 

mientras que aumenta en un 29,74 % el porcentaje de estudiantes que 

manifiestan que los compañeros son quienes detienen a los niños que 

molestan. Lo que nos permite cerciorarnos que los estudiantes mediadores 

están atentos a los problemas de sus compañeros, y han cumplido su rol 

dentro del aula de clases y de la escuela en general. 
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18- Si alguien te molestas ¿hablas con alguien de lo que te pasa? (puedes 

elegir más de una respuesta) 

GRAFICO # 22 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que existe un disminución del 17,62 % de quienes 

manifiestan que nadie les molesta, aumenta en un 7,14 % quienes no hablan 

con nadie cuando son molestados por sus compañeros, llama mucho la 

atención que existe una disminución del 12,38 % de estudiantes que hablan 

con sus profesores cuando son molestados, en cambio se incrementa en un 

7,14 % el porcentaje de estudiantes que hablan con su familia cuando son 

víctimas de violencia; mientras que se incrementa en un 15,72 % el 

porcentaje de estudiantes que  acuden a sus compañeros cuando alguien les  

molesta, lo cual  permite darse cuenta que los niños se sienten protegidos y 

cuidados por sus compañeros.  

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA:       
Sara C. Pino García        134 

19- ¿Serías capaz de molestar a alguno de tus compañeros en alguna 

ocasión? 

GRAFICO # 23 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que hay una disminución del 25, 22 % de estudiantes que 

manifiestan que nunca serían capaces de molestar a sus compañeros, pero 

aumenta significativamente (23,39 %) el porcentaje de estudiantes que no 

saben si serían capaces de molestar, en tanto que existe una mínima 

disminución del 3,05 % de estudiantes que manifiestan que si lo harían si les 

provocan; mientras que el 4,88% de estudiantes manifiestan que si lo harían, 

si sus amigos lo hacen y por  otras razones. Estos resultados llama mucho la 

atención porque permite darse cuenta que la violencia está latente aunque 

menos manifiesta que al inicio del año lectivo, pero hace falta una 

concientización más exhaustiva en los estudiantes.   
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20- Si has molestado a alguno de tus compañeros ¿te han dicho algo por 

eso? (puedes elegir más de una respuesta) 

GRAFICO #  24 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Los resultados indican que hay un mínimo incremento (1,61 %) de 

estudiantes que manifiestan que no han molestado a sus compañeros. 

También hay un incremento del 3,01 % de quienes consideran que cuando 

han molestado a sus compañeros, nadie les ha dicho nada, en tanto que 

existe un incremento del 3,88 % de estudiantes que manifiestan que sus 

profesores y compañeros les han dicho que está mal,  y hay una mínima 

disminución del 0,5 % de estudiantes que manifiestan que a sus profesores 

les ha parecido bien el hecho que molesten a sus compañeros. Es 

satisfactorio saber que  aumenta aunque de forma mínima los estudiantes 

que no molestan a sus compañeros. 
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21- Si has molestado a tus compañeros ¿Por qué lo hiciste? (puedes elegir 

más de una respuesta) 

GRAFICO # 25 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Se mantiene el incremento de estudiantes que manifiestan que no han 

molestado a sus compañeros (6,43 %),  disminuye en un 5,65 % el porcentaje 

de estudiantes que manifiestan que nadie les ha dicho nada cuando molestan 

a sus compañeros, de igual manera disminuye favorablemente  en un 7,17  % 

el porcentaje de estudiantes que molestan porque les provocan. En tanto que 

existe un aumento del 9,29 % de estudiantes que manifiestan que molestan a 

sus compañeros por simplemente molestar o hacer una broma; mientras que 

el ser más débiles no es considerada una razón para agredir a sus 

compañeros. 
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22- ¿De qué manera molestan más los niños y niñas? 

GRAFICO # 26 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que hay un incremento del 15.25 % de estudiantes que no 

saben de qué manera molestan, existe también un incremento del 9,82 % de 

estudiantes que manifiestan que molestan a sus compañeros poniéndoles 

apodos y mediante amenazas, mientras que el robo y el daño físico 

disminuyen en un 10,99 %, el rechazo y el aislamiento ya no es una forma de 

molestar a sus compañeros. Esto permite darse cuenta que existe un 

incremento de violencia psicológica, en cambio disminuye la violencia física.    
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23- ¿Con qué frecuencia molestan en tu escuela? 

GRAFICO # 27 

 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que existe  una disminución del 9,93 %  de estudiantes que 

consideran  que nunca molestan en la escuela, pero  existe un aumento del 

11,9% de estudiantes que manifiestan que pocas veces molestan en la 

escuela, y hay una disminución  aunque menor, pero muy significativa del 

2,05 %  de estudiantes que manifiestan muchas veces ser víctimas de 

violencia. Datos que son alentadores  para mi trabajo de investigación.  
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24- ¿Cuántas veces con amigos has molestado a tus compañeros? 

 

 

GRAFICO # 28 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

 

La grafica indica que existe una disminución considerable (14,49 %) de 

estudiantes que manifiestan que nunca han molestado con amigos a sus 

compañeros, pero llama mucho la atención que existe un incremento del 

14,49 % de niños que confiesan haber molestado con amigos a sus 

compañeros pocas y muchas veces, esto permite darme cuenta que los niños 

molestan motivados por su grupo de compañeros. 
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25- ¿Qué piensas de los niños y niñas que molestan a otros compañeros? 

GRAFICO # 29 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La grafica indica que existe una disminución del 17,66 % de estudiantes que 

manifiestan que no piensan nada  o les parece normal que los niños molestan 

a sus compañeros, mientras que hay un incremento significativo del 17,25 % 

que consideran que les parece mal que los niños molesten, llama la atención 

no obstante que exista un incremento del 6,41 % de estudiantes que 

consideran que si tienen motivos está bien que molesten. 
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26-  ¿Por qué crees que algunos niños molestan a otros? (puedes elegir más 

de una respuesta) 

 GRAFICO # 30 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Existe una mínima disminución del 0,72 % de estudiantes que no saben 

porque les  molestan a sus compañeros, en tanto que aumenta en un 13,52 

% los que  consideran que algunos molestan por que se meten con ellos, por 

hacer una broma y por otras razones, disminuye no obstante en un 11,33 % 

el porcentaje de estudiantes que consideran que les molestan porque son 

más fuertes.  
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27- ¿Qué haces cuando un compañero molesta o pega a otro? 

GRAFICO # 31 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que disminuye en un 5,96 % el porcentaje de estudiantes 

que no hacen nada cuando un niño a sus compañeros, de igual manera 

disminuye en un 1,04 % el porcentaje de estudiantes que manifiestan que 

cuando un compañero molesta a otro no hacen nada aunque creen que 

deberían hacer algo, en tanto que  aumenta en un 10,02 % el porcentaje de 

estudiantes que avisan a alguien para que ayude, de la misma manera 

disminuye en un 3,02 % el porcentaje de estudiantes que señalan que 

intentan parar la pelea ellos mismos. Este resultado revela que los niños 

buscan ayuda y avisan a otros de lo que está pasando con sus compañeros 

de manera tal que intervengan terceras personas para que arreglen la 

situación.  
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28-¿Crees que se pueda solucionar el problema? 

GRAFICO # 32 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Los resultados indican que existe una disminución del 24,68 % de estudiantes 

que dicen que no o simplemente no saben si  se pueda solucionar los 

problemas de violencia en las escuelas; mientras que hay un aumento del 

21,7 % que manifiestan que si se puede solucionar esta problemática, hay un 

incremento no obstante del 2,91 % de estudiantes que consideran que 

definitivamente no se puede solucionar. Los estudiantes tienen la esperanza 

de que es posible  disminuir la violencia escolar, a si lo revelan estos 

resultados. 
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29- ¿Qué tendría que suceder para que los compañeros no molesten o 

peguen a otros? 

GRAFICO # 33 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

Podemos darnos cuenta en el gráfico que hay una importante disminución del 

21,09 %  de quienes consideran que no se puede arreglar y nada haría que 

los compañeros dejen de molestar y al mismo tiempo existe un incremento 

del 4,74 % de estudiantes que manifiestan que no saben que tendría que 

suceder para que los compañeros dejen de molestar. Pero es alentador que 

exista un aumento del 16,35 % de quienes si confían que se puede arreglar 

este problema y a la vez consideran  que se debe hacer algo.  
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30-  ¿Quién debería hacer algo para que los compañeros no molesten o 

peguen a otros? 

 GRAFICO # 34 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica indica que hay una disminución del 20,84 % de estudiantes que 

creen que los profesores o las familias son  quienes deberían  hacer algo 

para que los compañeros no molesten, en tanto que hay un incremento 

considerable del 20,61% que consideran que los compañeros deben hacer 

algo. Estos resultados demuestran que los niños confían en sus compañeros. 
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31- ¿Qué deberían hacer los profesores para que los compañeros no 

molesten o peguen a otros? 

Grafico # 35 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica demuestra que hay una disminución del 13,7 % de estudiantes que 

creen que los castigos son la forma para hacer que sus compañeros dejen de 

molestar, y aumenta en un 9,93 % el porcentaje de estudiantes que 

consideran  que deben avisar a los padres del comportamiento de sus hijos, 

pero llama mucho la atención que hay un incremento del  18,11 % de 

estudiantes que consideran que deben hablar y aconsejar a los niños, es 

decir están consientes que el diálogo es más efectivo que los castigos. 
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32- ¿Qué deberían hacer las familias para que los compañeros no molesten o 

peguen a otros? 

GRAFICO # 36 

 

FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica permite darse cuenta que hay un incremento del 27,37 % de 

estudiantes que consideran que los padres deben hablar, aconsejar, ayudar, 

apoyar  y educar  a sus hijos. También este resultado permite darse cuenta 

que los niños no consideran que el castigo sea la solución para este 

problema. 
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33- ¿Qué deberían hacer los compañeros para que no molesten o peguen a 

los estudiantes? 

GRAFICO # 37 

 
FUENTE: Encuesta Directa. “Cuestionario sobre intimidación y Maltrato entre 
pares” 

ELABORADO POR: Sara C. Pino García. 

La gráfica demuestra que hay un incremento del 10,57 % de estudiantes que 

consideran que los compañeros deben defender  a los niños que son víctimas 

de violencia y avisar a los profesores, existe también un incremento del 4,81 

% de estudiantes que consideran que sus compañeros deben buscar 

soluciones para que no haya más violencia. 

Los  resultados obtenidos son muy alentadores porque permite darse cuenta 

que las estrategias aplicadas dieron buenos resultados. Los  estudiantes  

confían en sus compañeros, en sus profesores y están dispuestos a  

colaborar  en la búsqueda de soluciones para que termine la violencia en la 

escuela. Por tanto se puede manifestar que la propuesta de estrategias 

psicosociales tendientes a disminuir la violencia escolar entre pares en la 
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escuela “Julio Abad Chica” ha sido validada de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la aplicación de validación de la propuesta. 

4.9 Comprobación por género 

La violencia entre pares es manifiesta tanto en niños como es niñas, pero es 

más notorio en los varones. El  test final revela que el 36,59 % de estudiantes 

manifiestan que quienes molestan son un niño o un grupo de niños, este 

resultado disminuye en un 13,42 % en comparación con el test inicial; 

mientras que el 7,32% manifiestan que quienes molestan son una niña o un 

grupo de niñas, y este resultado disminuye en un 7,38 % en relación con el 

test inicial.  Estos datos permiten analizar que aunque en menor medida las 

niñas también son responsables de la violencia escolar entre pares. 

4.10 Comprobación  de la Hipótesis 
 

La  aplicación de  estrategias psicosociales  en la Escuela “JULIO ABAD 

CHICA” permitió  disminuir la Violencia Escolar Entre Pares en un 1,01 %. 

Resultado  aunque mínimo pero es muy alentador, porque al ser puesta en 

práctica durante todo el año lectivo los resultados serán mucho más 

significativos. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación he podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

• Bullying se refiere a un abuso sistemático de poder, maltrato y 

asimetría de poder, en la que no hay posibilidad de defensa por parte 

de la víctima. La violencia escolar adopta  diferentes formas a nivel 

físico, verbal y emocional,  y sus consecuencias son evidentes, tanto a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

• La aplicación del cuestionario sobre Intimidación y Maltrato 

entre Pares (Bullying) y la observación Directa permitieron  identificar a 

los estudiantes agredidos y agresores de la escuela “Julio Abad 

Chica”, y a la vez facilitó  focalizar el grupo con el cual se hizo la 

intervención. Identificando un 5.89% de estudiantes víctimas de 

violencia y al mismo tiempo se consiguió reconocer que el 47,14 % de 

los niños agresores se encuentran en el mismo grado, de los cuales la 

mayoría son niños, pero  también se destaca la presencia de  niñas 

que agreden  a sus compañeros (as).  

 

• Generalmente los niños molestan porque los provocan. Así lo 

revelaron los datos obtenidos con la aplicación del primer cuestionario, 

ya que el 14,49 % de los niños consideraron que molestan por que los 

provocan, pero  también un 5,80 % manifestaron que molestan porque  

consideran a los demás niños diferentes a ellos  o simplemente por 

hacer una broma. Pero con la  validación de las estrategias 

psicosociales se consiguió disminuir en un 7,32 % el porcentaje de 

niños que molestan porque los provocan, en tanto que por ser 

diferentes o por hacer una broma ya no es razón para  molestar a sus 

compañeros.   
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• La investigación bibliográfica, conjuntamente con los datos 

obtenidos con la investigación de campo, permitieron la  organización, 

la selección acertada y la aplicación del conjunto de estrategias 

Psicosociales (mediación escolar, hablar hasta entenderse). Además 

permitieron identificar los lugares donde se desarrollan actos de 

violencia, el  40,03 % de estudiantes manifestaron que el patio de la 

escuela es el escenario  donde los niños agreden, mientras que un 

25,64 % de niños señalan que los estudiantes agreden en el aula de 

clases. Datos que permitieron organizar grupos de vigilancia para que 

controlen estas zonas, y ayudó a  disminuir la violencia escolar en la 

escuela “Julio Abad Chica”. 

 

• Las  actividades lúdicas (pato, pato, ganso;  capitán manda, 

carrera de tres pies)  y juegos con reglas (futbol, básquet) consintieron 

a los estudiantes regirse a normas y reglas preestablecidas lo que 

conllevó a disminuir la violencia escolar, y a respetar  pautas para una 

mejor convivencia entre compañeros. Además estos juegos 

permitieron el trabajo en grupo y la cooperación, ya que todos 

persiguieron un mismo objetivo. 

 

• La selección y capacitación  de estudiantes mediadores para que 

intervengan ante situaciones de violencia, ayudó a controlar el 

comportamiento erróneo de sus compañeros, y a la vez colaboraron 

con la seguridad y  con el buen ambiente escolar. Mejoró de esta 

manera la confianza en sus compañeros mediadores, en vista  que el 

34,15 % de estudiantes consideran que los compañeros son quienes 

deben buscar soluciones para que ya no  haya violencia en la escuela, 

en tanto que un 28,57 % de estudiantes manifestaron que cuando 

alguien molesta hablan con sus compañeros de lo que les pasa. De 

esta manera los niños se sintieron gustosos de asistir y trabajar en la 

escuela. 
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• Con el diseño y validación de las  estrategias psicosociales de 

“mediación escolar” y “hablar hasta entenderse” durante una 

permanencia de tres meses con alumnos del sexto y séptimo año de 

educación con un total de 43 estudiantes, se consiguió disminuir la 

violencia en la escuela “Julio Abad Chica”, en un 1,01%, aunque el 

porcentaje no es muy significativo, representa una esperanza 

alentadora, considerando que el tiempo de validación fue corto, ya que 

al ser aplicada durante más tiempo, los resultados serán mucho más  

reveladores, sin embargo se pudo contribuir de cierta manera en la 

disminución de la violencia, mejorando el  ambiente educativo, y el 

trabajo cooperativo de los estudiantes, esto permitirá un mejor 

aprendizaje y desarrollo social del estudiante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA:       
Sara C. Pino García        154 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORA:       
Sara C. Pino García        155 

RECOMENDACIONES 

• Para  mejorar el  ambiente escolar y el trabajo cooperativo de los 

estudiantes es necesario que los maestros busquen estrategias que 

motiven al niño  a trabajar y a dirigir su energía de manera positiva, 

respetando la individualidad  propia y la de sus compañeros. Es 

recomendable aplicar las estrategias en forma continua de manera que 

el niño vaya asociando como un estilo de vida “la escuela sin 

violencia”.  

 

• Los  estudiantes tanto víctimas  como agresores deben ser 

focalizados de manera que puedan estar controlados por los maestros 

dentro del aula de clases y fuera de ellas de manera que se pueda 

intervenir de manera rápida cuando se requiera. 

  

• La investigación bibliográfica permite tener una visión más 

amplia de los aspectos inherentes a los problemas que se suscitan en 

los establecimientos educativos, es por ello que se debe 

constantemente indagar sobre el tema y buscar soluciones que 

permitan, identificar y cortar a tiempo con la violencia en las escuelas. 

 

• Es necesario establecer normas y reglas en los 

establecimientos educativos, esto permitirá al estudiante moldear su 

carácter, respetar las normas establecidas y aceptar situaciones no 

satisfactorias para él. Los juegos con reglas ayudan al niño (a) a 

manejarse bajo reglas preestablecidas. 

 

• Al trabajar con estudiantes la estrategia de Mediación Escolar, es 

necesario que  los niños sean íntegros tanto en su conducta como en 

aprovechamiento, y sobre todo deben ser justos y tolerantes, esto 

garantizará la aceptación del grupo y la sujeción a su autoridad, lo que 

conllevará a mejorar las relaciones entre compañeros. 
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• A partir de este trabajo de investigación  queda abierta la posibilidad 

para que se den futuras exploraciones  sobre esta temática, y que 

permita contribuir de manera más amplia al mejoramiento del proceso 

de enseñanza- aprendizaje, tanto en lo pedagógico, psicológico y físico 

del niño, en medio de un ambiente agradable y seguro. 
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ANEXO # 1 

 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE BULLYING 

 
Este registro de conductas violentas, es extraído y modificado de Averroes. 

Con este instrumento los profesores  harán un registro diario durante 

quince o veinte minutos en el comienzo de las clases, durante el recreo 

y antes de finalizar las clases. 

Anotarán las veces que se produzcan las conductas señaladas. El período de 

observación será de una semana. 

 

CONDUCTAS EN LAS AULAS  
 

FRECUENCIA 

Frec Algu Poca Nunc

Pelearse.    X    

Animar a las peleas.    X    

Dar patadas a puertas y muebles.    X   

Romper o estropear muebles, armarios, puertas, 
cristales, ramas de árboles, papeleras, etc. 

   X 

Gritar, patear, empujar.   X    

No seguir las indicaciones del profesorado.   X    

Escupir en el suelo.    X   

Escupir a los compañeros y compañeras.        X 

Pegar a los compañeros o compañeras    X    

Amenazar con armas u objetos.     X  

Insultar o gritar al profesorado.      X 

Insultar o gritar a los compañeros o compañeras.    X    

Salir de clase en ausencia del profesor o 
profesora. 

   X   

Falsificar firmas.     X  

Atemorizar o coaccionar a los compañeros o 
compañeras. 

    X  
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Amenazar con el fin de intimidar.    X   

Cogerse las cosas de sus compañeros.    X       

Faltar a clase habiendo entrado al centro 
educativo. 

      X  

No trabajar en equipo     X  

Hablar mal unos de otros.   X   

Poner apodos.    X    

Ignorar a algún compañero o compañera.    X    

No dejar a alguien participar en una actividad.   X   

 
FREC.=     Frecuentemente 

ALGU.=     Algunas veces 

POCA.=     Pocas veces 

NUNC.=     Nunca o casi nunca 

 

CONDUCTAS  EN EL PATIO 

 

FRECUENCIA 

Frec  Alg Poc Nun

Pelearse.    X    

Animar a las peleas.    X    

Romper o estropear muebles, armarios, puertas, 

cristales, ramas de árboles, papeleras, etc. 

   X 

Gritar, patear, empujar.   X    

No seguir las indicaciones del profesorado.   X    

Escupir a los compañeros y compañeras.      X 

Pegar a los compañeros o compañeras    X    

Amenazar con armas u objetos.     X  

Molestar en las otras clases: colarse, golpear las 

puertas. 

    X   

Dejar los grifos abiertos y tirar agua al suelo y a los 

compañeros o compañeras. 

   X   

Entrar en los baños que no corresponde.    X   
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Insultar o gritar a los compañeros o compañeras.    X    

Amenazar con el fin de intimidar.    X   

Hablar mal unos de otros.   X   

Poner apodos.    X    

Ignorar a algún compañero o compañera.    X    

No dejar a alguien participar en una actividad.   X   

 

FREC.=     Frecuentemente 

ALGU.=     Algunas veces 

POCA.=     Pocas veces 

NUNC.=     Nunca o casi nunca 

 

 

Registro de observación de espacios 

Variable: espacios Frecuencia Porcentaje 

Aula 24                  12,44 

Patio  58                  30,05 

Baños  29                  15,02 

Canchas  65                  33,68 

Bar  17                    8,81 

TOTAL                 193                100,00 

 

Variable: Momentos Frecuencia Porcentaje 

Entrada                   67                  31,75 

Recreo                     81                  38,39 

Hora clase                     20                    9,48 

Cambio de hora                   29                  13,74 

Salida                     14                    6,64 

TOTAL                 211                100,00 
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Resultados 

Lugares y momentos donde los niños expresan su agresividad.  

Espacios Momentos 

a. Aula                 Horas clase 

 

b. Patio  

                A la llegada 

                Al recreo  

                Salida  

 

c. Baños  

                En cambios de hora 

                A la llegada 

                Al recreo 

                A la salida 

d. Canchas                  A la llegada 

                Al recreo 

e. Bar                  Al recreo 
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ANEXO # 2 
 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

PROYECTO VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES 

Para alumnos. 

Tabla # 1 

1. ¿Te gusta tu escuela? 

Variables Frecuencia % 

a) Si 7                    77,78 

b) No 2                    22,22 

    TOTAL                     9                  100,00 

 

Tabla # 2 

2. ¿Tienes un grupo de amigos en tu clase? 

Variables Frecuencia % 

a) Si 7 77,78 

b) No 2 22,22 

               TOTAL 9                  100,00 

 

Tabla # 3 

3. ¿Pasas bien en tú clase? 

Variables Frecuencia % 

a) Si 7 77,78 

b) No 2 22,22 

              TOTAL 9               100,00 
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Tabla # 4 

4. ¿Hay niños que molestan a otros niños? 

Variables Frecuencia % 

a) Si                      8                   88,89 

b) No                      1                   11,11 

              TOTAL                      9                 100,00 

 

TABLA # 5 

5. ¿Tú a veces molestas a otros niños? 

Variable Frecuencia % 

a) Si 8 88,89 

b) No 1 11,11 

              TOTAL 9               100,00 

 

Tabla # 6 

6. ¿Cuéntame cómo molestan los otros niños? 

Variable Frecuencia % 

a) Insultos                      9                  36,00 

b) Empujan                      1                    4,00 

c) Dañan las cosas                      2                    8,00 

d) Apodos                      4                  16,00 

e) Gritan                      2                    8,00 

f) Golpes                      7                  28,00 

                TOTAL                    25                100,00 
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Tabla # 7 

7. ¿Siempre molestan al mismo niño? 

 

Variable Frecuencia % 

a) Si                       7                  77,78 

b) No                       2                  22,22 

   TOTAL                      9                100,00 

 

Tabla # 8 

8. ¿Hay niños que se sienten mal dentro de tu clase porque se meten con 

ellos? 

 

Variable Frecuencia % 

a) Si 9                 100,00 

b) No                     0                   00,00 

   TOTAL 9                 100,00 

  

Tabla # 9 

9. ¿Cómo te sientes cuando ves que a un niño le molesta otro niño? 

 

Variable Frecuencia % 

a) Mal                        8                  77,78 

b) Quiero pegarles                       1                  22,22      

              TOTAL                       9                100,00 
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Tabla # 10 

10. ¿Que sientes cuando un grupo de niños no te dejan jugar con ellos? 

 

Variable Frecuencia % 

a) Malísimo                      9                  81,82 

b) Triste                      2                  18,18 

               TOTAL                    11                100,00 

 

Tabla # 11 

11. ¿Es difícil portarse bien en clases? 

 

Variable Frecuencia % 

a) Si                     5                  55,56 

b) No                     3                  33,33 

c) A veces                     1                  11,11 

               TOTAL                      9                100,00 

 

Tabla # 12 

12. ¿Crees que es  mejor trabajar en grupo que trabajar solo? 

 

Variable Frecuencia % 

a) En grupo                      5                               55,56 

b) Solo                      4                   44,44 

              TOTAL                      9                 100,00 
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Tabla # 13 

13. ¿A ti te han molestado niños? 

 

Variable Frecuencia % 

a).  Si                    9                 100,00 

b).  No                    0                    00,00 

         TOTAL                    9                  100,00 

 

Tabla # 14 

14. ¿Cuéntame cómo te han molestado? 

 

Variable Frecuencia % 

a). Insultos 10                 47,62 

b). Apodos                      4                  19,05 

c). Golpes                      4                 19,05 

d). Dañando sus cosas                      1                   4,76 

e). Amenazas                      1                   4,76 

 f). No me hacen jugar                      1                   4,76 

         TOTAL                    21               100,00 

 

Tabla # 15 

15. ¿Son siempre los mismos? 

 

variable Frecuencia % 

a).  Si                    7 77,78 

b).  No                    2 22,22 

         TOTAL                    9 100,00 
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Tabla # 16 

16. ¿En la escuela en que rato del día es que mas molestan los otros niños? 

 

variable Frecuencia % 

a).  En la clase                    6                50 

b).  A la salida                    2                16,67 

c).  En el recreo                    4                33,33 

         TOTAL                   12              100,00 

 

Tabla # 17 

17. ¿Dónde  molestan los niños? 

 

Variable Frecuencia % 

a).  En el aula                    9                 64,29 

b).  En la calle                    1                   7,14 

c).  En el patio                    4                 28,57 

         TOTAL                    14               100,00 
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ANEXO # 3 

GUIA DE PREGUNTAS PARA NIÑOS AGRESORES 

  Tabla # 1 

1. ¿Qué hiciste?  

Variable Frecuencia % 

a).  Insulté  a mis compañeros                    2               40 

b).  Grité a mi compañera                    1               20 

c).  Pegué a mi compañero                    2               40 

         TOTAL                      5             100,00 

Tabla # 2 

2. ¿Qué hay de malo en ello? 

Variable Frecuencia % 

a).  Nada                    1                    20 

b).  Ofendí a mi amigo                    2                    40 

c).  Lastimé                    2                    40 

         TOTAL                      5                  100,00 

Tabla # 3 

3. ¿Qué problema estabas tratando de resolver? o ¿Qué pensaste que podría 

pasar después de que hicieras eso? 

Variable Frecuencia % 

a).  Que no se metan con mi mamá               1               20 

b).  Que me tomen en cuenta               1               20 

c).  Que me dejen de molestar               3               60 

         TOTAL                 5             100,00 
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Tabla # 4 

4. La próxima vez que tengas ese problema ¿cómo lo resolverás?  

Variable Frecuencia % 

a).  Hablando tranquilamente          2                   40 

b).  Aviso al Director o profesor          3                   60 

         TOTAL            5                 100,00 
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