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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en la base del problema reconociendo la 

afectación que ocasiona el Bullying en el desarrollo cognitivo en los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica Ecuatoriano. La intención fue determinar la causa de la influencia en los 

estudiantes, descubrir los problemas que se presentan en la Unidad Educativa y con la 

planificación de talleres de prevención del Bullying sensibilizar a estudiantes, padres de 

familia y docentes sobre la importancia de prevenir la violencia entre pares, ya que así se 

puede mejorar el desarrollo cognitivo en los estudiantes victimas de Bullying.  

 

Para alcanzar los objetivos se utilizaron técnicas e instrumentos de investigación como 

las encuestas a estudiantes, padres de familia y docentes para identificar las razones del 

problema. Las teorías que evidencian esta investigación se sustentan en contribuciones 

científicas y pedagógicas establecidas en el marco teórico, al igual que los diferentes tipos de 

investigación que accedieron encontrar resultados propicios para la investigación.  

 

En la propuesta se establece la “Planificación de talleres de prevención del Bullying” 

para dar a conocer las consecuencias del Bullying en el desarrollo cognitivo en los estudiantes. 

 

Palabras claves: Bullying, acoso escolar, desarrollo cognitivo, procesos cognitivos, 

talleres. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation refers to the base of the problem recognizing the affectation 

that the Bullying causes in the cognitive development in the students of the School of Basic 

Education Ecuadorian. The intention was to determine the cause of the influence on the 

students, discover the problems that are presented in the Educational Unit and the planning of 

the prevention of bullying to sensitize students, parents and teachers on the importance of 

preventing violence between students. victims of bullying. 

 

To achieve the objectives, research techniques and instruments have been used, such as 

surveys of students, parents and teachers to identify the reasons for the problem. The theories 

that evidence this research are based on the scientific and pedagogical contributions 

established in the theoretical framework, as well as the different types of research that agreed 

to find the results proposed for the research. 

 

The proposal establishes the "Planning of workshops to prevent bullying" to inform 

them of the consequences of bullying in the cognitive development of students. 

 

Keywords: Bullying, school bullying, cognitive development, cognitive processes, 

workshops. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se enfocó en la influencia del Bullying en el desarrollo cognitivo en 

los estudiantes de la escuela de educación básica ecuatoriano, ya que el Bullying es un 

problema que está creciendo notablemente debido a su gran impacto en el clima escolar, 

causando preocupación a las autoridades educativas y padres de familia, por los efectos 

negativos que ocasiona este tipo de maltrato en los estudiantes.  

 

El Bullying se manifiesta como una forma de intimidación entre pares, que perjudica no 

solo al acosado, sino también a los espectadores, los cuales se sienten impotentes de no poder 

defender a la víctima por temor a represalias. Este tipo de maltrato puede dejar secuelas 

durante toda la vida y en casos más extremos causar la muerte. 

 

Por esta razón se realizó la investigación para poder conocer el problema y de esta 

manera prevenir los efectos negativos que se producen en el desarrollo cognitivo del alumno 

que es víctima de este tipo de maltrato. El actual proyecto de investigación se desarrolló en 

cuatro capítulos que son los siguientes: el primer capítulo contiene la parte estructural de la 

investigación, en el cual se ha desarrollado el marco contextual, la situación problemática, las 

delimitaciones, la justificación y los objetivos. 

 

En el segundo capítulo se desarrolló el marco conceptual de las variables de estudio, el 

marco referencial sobre la problemática de investigación, además se establecieron los 

antecedentes investigativos, así como la postura teórica y las hipótesis. 

 

El tercer capítulo muestra los resultados obtenidos de la investigación, las pruebas 

estadísticas aplicadas y el análisis e interpretación de datos, el mismo que permitirá obtener 

las conclusiones y recomendaciones luego de aplicar las encuestas. 

 

En el capítulo cuatro se desarrollara la propuesta la cual contiene el alcance de la 

alternativa, antecedentes, justificación, objetivos, componentes de la propuesta y los 

resultados esperados de la alternativa. 
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

BULLYING Y DESARROLLO COGNITIVO EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ECUATORIANO, AÑO 2019. 

  

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

Bullying es un término que tiene su origen en Estados Unidos que se traduce como 

intimidación o acoso escolar, y que ha ganado mucha popularidad a nivel internacional debido 

al aumento de violencia producida en las instituciones educativas. 

 

La violencia escolar y el Bullying, como su manifestación más importante, están 

presentes en las instituciones educativas costarricenses y afectan seriamente la 

convivencia escolar. En la tabla 1 se presentan los porcentajes reportados en las 

investigaciones analizadas respecto a la proporción entre actores. (Durán, 2016, pág. 27) 

 

El Bullying a nivel internacional es conocido de diferentes formas, en algunos países es 

conocido como matoneo y en otros como Bullying o acoso escolar, lo cierto es que este 

problema cada año aumenta en todo el mundo y afecta negativamente a los estudiantes que lo 

sufren. Es un problema que influye en gran parte a la mayoría de niños antisociales. 

 

1.2.2. Contexto nacional  

 

El Bullying es un problema que en los últimos años ha crecido notablemente dentro de 

la sociedad ecuatoriana en general, el cual produce efectos negativos en la salud mental de la 
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víctima, con un 60% de menores entre 8 y 10 años que han sufrido de Bullying en las 

instituciones educativas. 

 

Este problema del Bullying es característico por presentarse de manera repetida con la 

intención de hacer daño. No solo se encuentra en países de Europa este tipo de maltrato sino 

también en mayor parte del Ecuador, este tipo de acoso es totalmente rechazado en el país ya 

que es una práctica que afecta en el mayor de los casos a los estudiantes que prácticamente 

tienen menor fuerza que el agresor. 

 

El Bullying costa como uno de los problemas más grandes a nivel nacional de hoy en 

día, no está destinado específicamente a un tipo de sexo, clase cultural o etnia ya que este 

problema perturba a cualquier niño o niña y adolescente dentro de las Unidades Educativas 

 

1.2.3. Contexto local 

  

En muchas instituciones educativas de Quevedo se da algún tipo de Bullying o Acoso 

Escolar, y es por esto que se realizara un estudio de este importante tema en la Escuela de 

Educación Básica Ecuatoriano. 

 

El Bullying es un problema dentro de la sociedad el cual está afectando la salud mental 

y el aprendizaje de los niños y adolescentes de las diferentes instituciones dentro de la 

localidad. Los moradores refieren que necesitan posibles soluciones a las autoridades de los 

planteles para poder combatir este tipo de abuso conocido a nivel mundial como Bullying.  

 

1.2.4. Contexto institucional  

 

La institución educativa del presente proyecto de investigación es la Escuela de 

Educación Básica Ecuatoriano, se encuentra ubicada en la calle décima cuarta entre la F y la 

H, en la parroquia San Cristóbal, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Actualmente 

cuenta con un grupo de 15 docentes que imparten clases de primero a séptimo año de 

Educación General Básica. La Unidad Educativa cuenta con un total de 100 estudiantes. 
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La visión de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano es que la nueva generación se 

caracteriza por el desarrollo de una nueva conciencia, una nueva cultura, un nuevo modelo de 

hombre y mujer, además un nuevo universo social. Aspiran a que la institución este acorde 

con la pedagogía moderna, para así formar un ambiente de trabajo propicio para que los niños 

alcancen una preparación académica de calidad.  

 

La misión de la Escuela de Educación Básica consiste en que la propuesta consensuada 

de la reforma curricular se centra en los niños y niñas y no en el contenido del aprendizaje. Lo 

importante es formar personas autónomas que aprendan a convivir en armonía con los demás. 

El modelo de adaptar corresponde a las aspiraciones y necesidades, el mismo que incorpora 

los siguientes principios: Humanistas, participativo, democrático, integral, critico, centrado en 

el cambio transformador.  

 

En la entrevista realizada a los docentes, manifestaron que en el clima institucional de la 

Escuela de Educación Básica Ecuatoriano existe problemas con respecto al Bullying, y se ha 

podido constatar que se presenta a menudo agresión entre pares, produciendo problemas de 

memoria, atención, percepción e inteligencia en el estudiante que es víctima de este tipo de 

abuso. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

Actualmente en la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, se observan situaciones de 

abuso verbal, físico y social entre compañeros de clase, provocando efectos negativos en el 

desarrollo cognitivo, lo cual dificulta el desempeño del estudiante en clases. 

 

 Las causas que provocan el Bullying en los centros educativos suelen ser personales, 

familiares y escolares. En lo particular, el acosador es quien se ve superior, porque cuenta con 

el apoyo de otros atacantes, o porque la víctima podría ser alguien con poca aptitud para poder 

defenderse ante las manifestaciones de abuso. En muchas ocasiones, el acosador tiene la 

intención de dañar o perjudicar a la víctima de Bullying. 
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El Bullying puede desencadenar trastornos de conducta, tales como: aislamiento social y 

soledad, problemas de relaciones interpersonales, problemas familiares, desinterés por todo, 

estrés, problemas de ira incontrolable y mal desempeño en clases. Otro de los efectos 

negativos que puede causar este tipo de maltrato es una autoestima muy baja, dolores de 

cabeza, ideas o pensamientos que puedan llevar al suicidio y fobias. 

 

La Escuela de Educación Básica Ecuatoriano busca establecer en un principio, no cerrar 

los ojos a la realidad del Bullying, ya que es un problema que puede ocasionar efectos 

negativos a largo y corto plazo en los estudiantes que son víctima de este tipo de acoso. 

Establecer reglas para evitar el Bullying, tratar el tema a través de charlas, conferencias o 

tutorías, poner a cuidadores en el recreo, y en otras zonas de riesgo, introducir asignaturas de 

educación en valores, e intervenir de una forma rápida y contundente en el caso de que haya 

alguna sospecha de Bullying. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General 

 

¿De qué manera influye el Bullying en el desarrollo cognitivo en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, año 2019? 

  

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

 ¿Cómo se manifiesta el Bullying en el desarrollo cognitivo en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, año 2019? 

 

 ¿Qué tanto influye el Bullying en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Ecuatoriano, año 2019 

 

 ¿De qué manera  los talleres de prevención del Bullying mejorarían el desarrollo 

cognitivo en los estudiantes de la escuela de educación básica ecuatoriano, año 2019? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Delimitación espacial: el presente proyecto de investigación se efectuará en la Escuela 

de Educación Básica Ecuatoriano, la misma que se encuentra ubicada en la calle décima 

cuarta entre la F y la H, en la parroquia San Cristóbal, del cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos. 

 

Área: Bullying 

  

Campo: Desarrollo cognitivo 

 

Líneas de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

 

Líneas de investigación de la facultad: Talento humano, educación y docencia 

 

Líneas de investigación de la carrera: Asesoramiento psicológico  

 

Sub líneas de investigación: Violencia escolar 

 

Delimitación temporal: Esta investigación se realizará en el año 2019 

 

Delimitador demográfico: Los beneficiados serán: estudiantes del quinto, sexto y 

séptimo año de Educación Básica, padres de familia y docentes 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación se realizó debido a que en la actualidad el Bullying es un 

factor que influye en la mayoría de casos de niños antisociales y solitarios, es un problema que 

está creciendo notablemente a nivel mundial. Es por esto que el Bullying es un problema que 

debe ser arrancado de raíz, es decir, debe ser eliminado de la mente de las personas. 
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El Bullying en las Unidades Educativas tanto públicas como privadas se observa 

frecuentemente entre compañeros los deseos de ofender y de molestar, lo cual surge de la falta 

de aceptación, educación y valores morales. Estos defectos son un común denominador en 

la juventud del ahora y que si no se erradica a tiempo, llegará a afectar a la generación adulta 

del mañana, elevando así los índices de intolerancia social, irrespeto comunitario y personal. 

 

Los estudiantes que son víctimas de Bullying tienen una distorsión en la capacidad 

cognitiva, dificultando la atención, percepción, memoria y por lo tanto, provocando efectos 

negativos en el desempeño del estudiante como baja autoestima, trastornos emocionales, 

problemas cognitivos, actitudes pasivas, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad y 

pensamientos suicidas. 

 

Este proyecto de investigación va a beneficiar a estudiantes, padres de familia y 

docentes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano mediante la aplicación de Talleres de 

prevención del Bullying para mejorar el desarrollo cognitivo en los estudiantes que resultan 

perjudicados por este tipo de maltrato, el cual influye en los procesos cognitivos básicos del 

alumno que asiste a clases y se encuentra con un ambiente hostil y poco propicio para el 

aprendizaje. 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Analizar la influencia del Bullying en el desarrollo cognitivo en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, año 2019. 

  

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las manifestaciones del Bullying en el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, año 2019. 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Determinar la influencia del Bullying en los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Ecuatoriano, año 2019. 

 

 Planificar Talleres de prevención del Bullying para mejorar el desarrollo cognitivo en 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, año 2019. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEORICO  

 

2.1.1. Marco conceptual  

 

Para conocer las posibles causas y consecuencias que puede ocasionar el Bullying en el 

entorno de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano es necesario conocer el concepto de 

cada una de sus variables dependiente e independiente. 

 

Bullying  

 

Bullying es un término que se refiere a cualquier tipo de maltrato físico, verbal, 

psicológico y social, el cual está creciendo notablemente en todo el mundo debido a su gran 

impacto en el clima escolar y que ocasiona efectos negativos en los estudiantes como baja 

autoestima, trastornos emocionales, problemas cognitivos, actitudes pasivas, problemas 

psicosomáticos, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. 

 

El Bullying o acoso escolar se ha considerado como algo de niños, algo pasajero que 

permanecía oculto, se consideraba como peleas, regañizas o escarmientos entre los 

menores; sin embargo y dado que vivimos en un mundo relacionado por las 

comunicaciones, este fenómeno a partir de la década de los 70, comenzó a preocupar a 

diversas personas que pusieron de manifiesto que estos hechos repercutían gravemente 

en el desarrollo del menor. (Lugones & Marieta, 2017) 

 

Lugones & Marieta (2017) manifiestan: “Los niños que sufren acoso pueden 

experimentar inflamación crónica sistémica que persiste hasta la edad adulta, mientras que los 

agresores pueden experimentar beneficios para su salud por aumentar su estatus social a través 

de la intimidación”. 

 



  

10 
 

Se evidencian dos grandes períodos con intereses y objetivos muy distintos. En el 

primero, que comprende los años ochenta y noventa, a partir de estudios estadísticos 

preferencialmente cuantitativos, se buscó responder interrogantes como la incidencia 

del contexto social, los actores, el origen, las manifestaciones, las consecuencias y los 

factores que inciden en la violencia que ocurre en la escuela. (Castillo, 2011, pág. 6) 

 

En el segundo período, del año 2000 en adelante, los estudios se orientan a la 

comprensión del fenómeno desde una perspectiva más integral en la cual, además de 

los estudios estadísticos, se empiezan a tener en cuenta la voz de los actores y sus 

diferentes formas (enfoques) de comprender la realidad. (Castillo, 2011, pág. 6) 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que respecto al problema del Bullying circulan 

muchos mitos y creencias que están lejos de la realidad del siglo XXI, tales como: 

siempre ha habido malos tratos, son cosas de niños, en nuestra escuela no pasa, la 

víctima se lo merece, la víctima es la única que necesita ayuda... que como 

psicopedagogos y profesionales no podemos aceptar. Es por ello que es necesario 

sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa para que no los acepte y poder así 

abordar la problemática de manera más eficaz. (Ruiz, Riuró, & Tesouro, 2015) 

 

A nivel familiar los agresores pueden ser chicos y chicas que han crecido con un estilo 

educativo permisivo que los lleva a no interiorizar adecuadamente la realidad, puede 

haber un entorno familiar violento y/o con tensiones, conflictivo... Se ha observado 

que un estilo familiar autoritario provoca problemas de externalización de la conducta. 

(Ruiz, Riuró, & Tesouro, 2015) 

 

Ruiz, Riuró, & Tesouro (2015) indican que: “En cambio, un estilo educativo familiar 

negligente o permisivo promueve a niños incapaces de reconocer la importancia de las normas 

de convivencia. En conclusión, tanto un entorno familiar permisivo como excesivamente 

autoritario son inadecuados para la educación del niño”. 
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Acoso escolar 

  

El acoso escolar es una manera de agresión, intimidación y violencia psicológica, 

verbal y física que se desarrolla en las Unidades Educativas. Dentro de este problema 

existen actores que son la víctima, el agresor y los espectadores. La víctima es quien 

recibe el maltrato por parte del agresor que mayormente ejerce una mayor fuerza ante 

la víctima y los espectadores son quienes ven el acto de violencia y que muchas veces 

tienen temor de denunciarlo o de defender a la víctima por miedo a que el agresor tome 

venganza en contra de ellos. 

 

Nolasco (2012) manifiesta: “El acoso escolar entre iguales es un tipo específico de 

violencia, que sucede entre adolescentes, con unas características concretas, y que se produce 

en un contexto concreto, en centros educativos” (pág. 42). 

 

Castro (2011) argumenta: “Comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación, 

cuyas consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión social de la víctima” (pág. 243). 

 

La violencia autoinfligida comprende el comportamiento suicida que incluye 

pensamientos suicidas, intentos de suicidio también llamados “parasuicidio” o “intento 

deliberado de matarse” y suicidio consumado. Las autolesiones, es decir, el 

automaltrato incluye actos como la automutilación. La violencia interpersonal se 

caracteriza por el comportamiento deliberado entre personas de una familia o dentro de 

una comunidad y puede llevar a sus miembros a causarse daños físicos o psicológicos 

cuando se dan amenazas u ofensas. (Castillo, 2011, pág. 5)  

 

La violencia colectiva se comprende a partir de lo social y cultural, que dan cierta 

legitimidad al uso del arte, la religión, la ciencia, el derecho, la ideología, los medios 

de comunicación, la educación, ya que por medio de ellos se violenta la vida. Por 

ejemplo, se admite la violencia en defensa de la fe o la religión que justifiquen la 

práctica de guerras santas o atentados terroristas, se otorga legitimidad al Estado para 

ejercer la violencia. (Castillo, 2011, pág. 5) 
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La violencia autoinfligida y la violencia interpersonal son claras y visibles, por lo que 

resulta relativamente sencillo detectarlas y combatirlas. En cambio, en la violencia 

colectiva, intervienen factores que determinan que la detección de su origen, 

prevención y remedio sean más difíciles pues cada sociedad aplica diversos estándares 

en cuanto a las formas de violencia que son o no son aceptadas. Cualquiera de estas 

violencias es sancionada por la ley o por la sociedad; otras son crímenes. (Castillo, 

2011, pág. 5) 

 

Castillo (2011) expone: “La violencia se caracteriza por la existencia de una relación 

conflictiva entre las partes involucradas, relación que requiere ser conocida, caracterizada y 

comprendida en todas sus presentaciones, dimensiones y manifestaciones” (pág. 5). 

 

Tipos de acoso escolar 

 

 Físico: Este tipo de acoso escolar se puede detectar rápidamente ya que el estudiante 

puede presentar lesiones en su cuerpo que pueden demostrar que está siendo víctima de algún 

tipo de violencia por ejemplo: golpes en el cuerpo, empujones y  moretones en la piel 

 

 Verbal: Oñederra (2008) indica: “insultos, burlas, motes, calumnias… Son los más 

frecuentes”. Agredir verbalmente mediante insultos, gritos, burlas a otros compañeros se 

considera acoso verbal. Es un tipo de acoso que afecta a la salud emocional y el desarrollo 

cognitivo del estudiante para su desempeño en clases. 

 

 Psicológico: Este tipo de acoso escolar puede contener ofensas, intenciones de 

ridiculizar a un estudiante, pueden ocasionar fobias o complejos en la victima. Este tipo de 

maltrato puede reflejarse en aquellas personas características por el peso que tengan, la altura 

y la cultura a la que pertenezcan. 

 

 Social: Este tipo de acoso escolar es característico porque se basa en excluir a la 

víctima impidiendo a la víctima que pueda incluirse en alguna actividad como también 

ignorando que está presente y no tomarlo en cuenta para jugar o hacer equipo. 
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Violencia infantil 

 

Hablar de violencia infantil es referirse a un tema doloroso, es hablar de un flagelo de 

la humanidad que, a pesar de innumerables esfuerzos, propósitos y programas, no ha 

podido ser erradicado. Sin temor a equivocarme, pienso que la violencia se ha 

comportado peor que las pestes y las epidemias que han existido durante los más de 

5000 años de civilización y más de 2000 años de la era cristiana. Ella, como un mal sin 

cura sigue aquí, en la tierra, aferrada y creciente. Esto, sin duda, es una desgracia 

originada y mantenida exclusivamente por los seres humanos, lo que me hace dudar de 

la validez de la palabra humanidad. (Reverón, 2006, pág. 45) 

 

La actitud de la humanidad respecto a la protección o desprotección de la niñez ha sido 

absolutamente pendular, y ha ido y aún sigue yendo desde la protección total que 

ofrecen los países escandinavos, hasta el abandono y la esclavitud que imponen 

algunos países africanos. (Reverón, 2006, pág. 45) 

 

En Venezuela, donde contamos con una de las mejores leyes en cuanto a protección 

del menor se refiere, cabría preguntarnos: ¿Se aplica esta ley?, ¿Se protege al menor 

como lo indica esta ley? Los dejo en libertad para que nos respondamos estas 

interrogantes y revisemos en nuestra conciencia la búsqueda acerca de qué estamos 

haciendo para evitar la violencia en nuestros niños y adolescentes. (Reverón, 2006, 

pág. 45) 

 

Como antecedentes de violencia, no es necesario remontarse al siglo pasado, ni mucho 

menos a la creación del hombre. Con sólo revisar los acontecimientos del año que 

transcurre, nos podemos dar cuenta que la infancia y adolescencia de nuestro país no 

sólo se enfrenta a la desnutrición, abandono, castigos físicos y psicológicos, abusos 

sexuales, drogadicción, prostitución, pornografía, sino que ahora también son 

secuestrados y asesinados a sangre fría, mientras el resto de los niños se queda con los 

ojos abiertos al espanto y la desesperanza. (Reverón, 2006, pág. 45) 
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Al igual que no tenemos que trasladarnos en el tiempo a épocas pasadas para encontrar 

casos de violencia, tampoco tenemos que ingresar en las entrañas de ciudades 

cosmopolitas sino que, en cualquier esquina de cualquier ciudad de Venezuela 

encontramos “Niños de la calle”, que todos sabemos que aumentan la delincuencia y la 

criminalidad infantil. (Reverón, 2006, pág. 45) 

 

Si es una situación horrible la relacionada a la violencia infantil, no es menos cierto 

que la violencia hacia el niño por nacer se ha convertido en una realidad aterradora. 

Los niños por nacer que no son deseados por sus padres, son quemados, envenenados, 

cortados y despedazados en el claustro materno. Los niños por nacer no difieren en 

nada de los recién nacidos, solamente son más jóvenes. Sin embargo sufren horribles 

dolores antes de morir abortados. (Reverón, 2006, pág. 45) 

 

Con la tristeza que queda impresa en el corazón al revisar y escribir sobre el tema de la 

violencia infantil, sólo me queda hacer un llamado a todos para que respetemos la vida, 

respetemos al ser humano y sobre todo para que respetemos la más bella creación de 

Dios, los niños. (Reverón, 2006, pág. 45) 

 

Causas del Bullying 

 

Son muchos los factores que pueden causar el Bullying, muchos de ellas están asociados 

a la forma en que los hijos son criados por sus padres, la enseñanza de valores y la educación 

que reciben en el hogar, también tiene mucho que ver la manera en la que se comportan los 

padres ya que ellos son un ejemplo claro a seguir para sus hijos 

 

Bullying es un tipo de acoso escolar o intimidación que puede aparecer de forma 

espontánea, y suele iniciarse con burlas, y el menor acosador no es regañado por un adulto o 

algún compañero de clase, sino que estos se ríen y lo felicitan por su ocurrencia. 
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Morales (2018) manifiesta: “El Bullying no presenta un origen específico. Su aparición 

se da mediante un grupo de elementos que influyen en su aparición, así mismo el contexto 

donde se desarrolla juega un papel importante”. 

 

Morales (2018) expresa: “La dinámica de la familia, las relaciones entre pares y las 

características personológicas de agresores y víctimas, pueden otorgarnos una visión sobre el 

comienzo de este problema social”. 

 

Morales (2018) argumenta: “El balance en la imposición de normas resulta delicado, 

puesto que de existir un ambiente familiar excesivamente rígido provocará hijos inseguros o 

temerosos y por otro lado, una ambiente familiar sin límites marcados desencadenaría en hijos 

descarriados”. 

 

En relación a los factores personales si analizamos al agresor y su entorno, en la 

mayoría de casos vemos que este presenta dificultades de empatía o identificación con 

la víctima y distorsión cognitiva (culpabiliza a la víctima de la situación). También 

suelen ser sujetos que se perciben como superiores a los demás; ya sea porque tienen 

compañeros que los apoyan o porque esa es su manera de responder a las agresiones. 

(Ruiz, Riuró, & Tesouro, 2015) 

 

A nivel escolar, debemos tener en cuenta las relaciones profesoralumno y alumno-

alumno. Muchas veces, los profesores solo interactúan con un grupo reducido de 

alumnos y eso hace que los demás puedan sentirse ignorados, creando así situaciones 

de tensión. De igual modo sucede en las relaciones entre compañeros. Aparte de estos 

aspectos más concretos de aula, la ausencia de un buen clima de convivencia en el 

centro y una deficiente gestión y resolución de conflictos puede agravar las situaciones 

de Bullying. Es por eso que es tan importante la formación del profesorado en este 

sentido. (Ruiz, Riuró, & Tesouro, 2015) 

 

 

 



  

16 
 

Cómo opera el Bullying 

 

El Bullying puede ocurrir tanto en las Unidades Educativas como en el trabajo, en el 

ámbito cultural y social, ya que realmente no está dirigido para un tipo de personas, sino más 

bien puede ocurrirle a cualquier persona sea cual sea su condición. 

 

El Bullying ocurre en ambientes donde las personas no tienen un perfil relacionado con 

el grupo al que quieren pertenecer. Esta es la situación de los niños en las aulas 

escolares o en el hogar con sus hermanos, y se ha comparado con estar 'enjaulado' con 

los demás. En un esfuerzo por establecer una red social o jerarquía, el intimidador 

tratará de ejercer su poder con todos los niños. (IntraMed, 2015) 

 

Es muy importante intentar prevenir el Bullying y la violencia en las aulas a través de 

la educación y de las relaciones entre la escuela y la familia. Muchas veces, las causas 

están en esos entornos y es allí mismo donde hay que intentar atajarlas. (Castro, 2011, 

pág. 247) 

 

Actores principales del Bullying 

 

Existen actores principales asociados a la violencia los cuales conforman el Bullying, a 

continuación se indican las características de cada uno de ellos: 

 

 El agresor: Este tipo de actor del Bullying es el encargado de intimidar, maltratar, 

violentar, y acosar a la víctima, con el propósito de dañarlo o herirlo psicológicamente, 

verbalmente o físicamente para que se aislé del grupo de compañeros e incluso ponerlo en 

ridículo y provocarle miedo a su víctima. Puede realizar solo o en conjunto de otros 

compañeros. 

 

 La víctima: Por lo general son personas totalmente aisladas y muy frágiles, son lo que 

se llevan la peor parte porque son los que reciben la agresión, el maltrato, la discriminación y 

también son alejados o no aceptados en un grupo. 
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El sometido al agresor y el que sufre la violencia, siempre es uno. Hay un tipo de 

víctima llamada provocadora, que por su torpeza social o psíquica (el hiperactivo) no sabe o 

no puede tener relaciones normales con sus compañeros, estos se sienten provocados o 

agredidos y responden con violencia. (Oñederra, 2008) 

 

Se caracteriza por ser débil, muchas veces con baja autoestima, por lo general carente de 

afecto y tímida. En el interior del aula está expuesta a burlas, golpes, chantajes, humillaciones, 

amenazas y agresiones de todo tipo, expuesta al rechazo y a la intimidación repetitiva por 

parte del grupo. (García, Moncada, & Quintero, 2013, pág. 303) 

 

 El espectador: Son todas aquellas personas que se encuentran inmersas en el 

conflicto. Algunos investigadores lo han planteado como la falta de apoyo de los compañeros 

de la víctima, siendo este el resultado de la influencia que ejerce el o los agresores sobre el 

grupo. En este tipo de casos: acoso, violencia, intimidación entre estudiantes, se observa falta 

de compañerismo y solidaridad, aunque en algunos otros, el temor invade a los espectadores, 

quienes temen convertirse también en el centro de agresiones, como una víctima más. (García, 

Moncada, & Quintero, 2013, pág. 304) 

 

Oñederra (2008) comenta: “Siendo espectador entra también en una dinámica de tener 

que asumir en muchas ocasiones situaciones que en principio no le agradan. Muestran 

nerviosismo cuando se les pregunta si han visto alguna agresión”. 

 

Nuevas formas de Bullying 

 

 Ciberbullying: uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

como internet y el teléfono móvil. Es una forma de acoso indirecto y anónimo. Las 

grabaciones de agresiones físicas brutales o vejaciones que son difundidas a través del 

teléfono móvil o internet se denomina Happy slapping. (Oñederra, 2008) 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son sin duda alguna, una 

herramienta pedagógica fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos. 
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Pero su uso también se ha ido desvirtuando en los mismos contextos, ya que en la 

actualidad se está implementando una nueva modalidad de abuso e intimidación 

personal (ciberacoso), que perjudica directa e indirectamente la tranquilidad y el 

bienestar individual y social de las personas implicadas. (García, Moncada, & 

Quintero, 2013, pág. 302) 

 

 Dating violence: Oñederra (2008) manifiesta: “acoso entre parejas de adolescentes, 

donde prevalece el chantaje emocional. Es considerado como la antesala de la violencia de 

género”. 

 

Motivación del Bullying 

 

El Bullying puede iniciarse con bromas pesadas repetidamente continuadas por parte del 

menor acosador hacia la víctima porque le parece divertido, aislando a la víctima y haciéndola 

sentir mal, o perjudicándola. Los golpes e insultos pueden ocasionar baja autoestima, actitudes 

pasivas, trastornos emocionales, depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas. 

 

Las motivaciones del Bullying pueden ser muy variadas. Muchos abusivos son a su 

vez víctimas en otras circunstancias, que para resarcirse ante sí mismos por el maltrato 

sufrido (en el hogar o en otros ámbitos) asumen el rol de abusivos, encarnando el 

problema y reproduciéndolo. El ciclo abusivo-víctima se perpetúa a sí mismo. 

(Características, 2017) 

 

Características (2017) indica que: “Por lo general una conducta escolar violenta es señal 

de problemas encubiertos en la crianza, en el hogar o en la relación paterna, que deberán ser 

abordados a tiempo por la escuela y por los profesionales de la orientación escolar”. 

 

En casa debemos estar atentos a corregir ciertos aspectos que hacen que un niño o niña 

pueda desarrollar este tipo de comportamientos. Por supuesto, hay que ser muy 

cuidadosos para no interpretar cualquier comportamiento como un signo inequívoco de 
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que nuestro hijo o hija es acosador o acosadora, pero debemos comprender que la 

prevención es siempre la mejor estrategia. (Pérez, 2015) 

 

Los comportamientos que los niños observan en televisión influyen en el 

comportamiento que manifiestan inmediatamente después, por lo que es necesario 

proteger a los niños de la violencia a la que les expone la televisión e incluso debería 

plantearse la posibilidad de utilizar la televisión de forma educativa para prevenir la 

violencia. (Castro, 2011, pág. 245) 

 

La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de relaciones que el niño 

establece, ya que interpreta todo lo que le rodea a partir de dichas relaciones. Por eso la 

violencia no se desarrolla en todos los niños, aunque estén expuestos por igual a la 

violencia televisiva. (Castro, 2011, pág. 245) 

 

Consecuencias del Bullying 

 

El Bullying es un problema que tiene consecuencias graves para la víctima. Los 

estudiantes agredidos con golpes, apodos y gritos, desarrollan dificultades en el clima 

educativo para poder relacionarse con sus compañeros, lo cual provoca baja autoestima, 

aislamiento, tristeza, fobias e incluso pensamientos suicidas en la víctima. 

 

En la actualidad son muchos los casos que se presentan de intimidación; cada día las 

instituciones educativas y demás centros de formación, están siendo afectados por esta 

problemática que trae graves consecuencias, no solo para la víctima, sino también para 

todas aquellas personas que están inmersas en este fenómeno social. (García, 

Moncada, & Quintero, 2013, pág. 301) 

 

El Bullying tiene consecuencias personales para todos los implicados, tanto en el 

momento en que se produce como a corto y largo plazo. De hecho, un caso de acoso 

escolar a una edad temprana puede influir mucho en las tendencias de personalidad que 

tendrá una persona cuando sea mayor. (Ruiz, Riuró, & Tesouro, 2015) 
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Actualmente las instituciones utilizan la prevención, a través de normas, 

reglamentaciones y el control de los hechos que ocurran, pero esto no modifica en las 

personas la conducta violenta. Es necesario trascender, realizando propuestas 

innovadoras que partan del desarrollo de la metacognición (capacidad que tenemos de 

autorregular el propio aprendizaje) y la formación de la competencia social, 

desaprendiendo la conducta violenta para aprender a convivir en paz. (García, 

Moncada, & Quintero, 2013, pág. 307) 

 

Consecuencias del Bullying en la infancia y adolescencia  

 

El Bullying puede causar consecuencias graves. Para la víctima de acoso escolar las 

consecuencias se presentan con autoestima baja, trastornos emocionales, ansiedad, depresión, 

desinterés escolar y pensamientos suicidas, produciendo daños en la salud mental.  

 

Los niños que son víctimas de Bullying tienen pensamientos suicidas e incluso tienen a 

aislarse de las personas y de sus familiar, tienen problemas para relacionarse, muchas veces 

tienen delirios y también autolesiones. 

 

Las consecuencias de estos problemas pueden afectar el desempeño académico del 

estudiante en clases ya que se encuentra afectado y se le dificulta interactuar en clases. 

 

Consecuencias del Bullying en niños hasta adultos  

 

Las personas que tienen problemas de Bullying se les dificultan hacer amistades, se les 

hace difícil mantenerse en una relación con una persona y también tienen problemas para 

relacionarse con la sociedad en general, se vuelven antisociales y se aíslan de todo. 

 

Otra de las consecuencias tanto la víctima como el agresor son los problemas de 

ansiedad, depresión, pensamientos constantes sobre el suicidio y problemas psicosomáticos. 
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Casos y tragedias del Bullying 

 

Existen muchos niños que son víctimas de Bullying y que por miedo a ser juzgados o 

regañados no cuentan sus problemas en casa. Cuando un niño es víctima de Bullying cambia 

su comportamiento, le cuesta dormir y tiene pesadillas, presenta falta de apetito, le duele la 

cabeza, muestra señales físicas como golpes o rasguños, rechazos continuos de asistir a clases, 

se aísla e incluso empezar a desinteresarse por los estudios. 

 

'Libre, libre. Mis ojos seguirán aunque paren mis pies.' Estas fueron algunas de las 

últimas palabras que dejó escritas Jokin Zeberio, de 14 años, antes de suicidarse, 

tirándose al vacío con su bicicleta, desde lo alto de la muralla de Hondarribia, España, 

en septiembre de 2004. Jokin venía sufriendo el acoso de sus colegas desde hacía años. 

Las continuas amenazas, humillaciones, insultos, golpes, palizas, le hicieron sufrir y lo 

llevaron a la muerte. El hecho hizo sonar la alarma social, política y educativa. Pero, 

lamentablemente, no frenaron el fenómeno. (Guiainfantil, 2016) 

 

Es una realidad en los colegios, no hay que mirar a otro lado, la violencia y el acoso 

escolar campa a sus anchas por las aulas de nuestro país. Y los niños y niñas víctimas 

de acoso escolar no saben cómo afrontarlo. (Pérez, 2015) 

 

La mayoría de casos de niños que se aíslan o que se sienten ignorados por sus 

compañeros de clase se da por este tipo de maltrato, ya que los alumnos que son víctimas de 

Bullying se sienten estresados y no saben cómo resolverlo solos, por lo que es aconsejable no 

pasar por alto cuando un niño se aleja de sus compañeros de clase porque puede estar siendo 

víctima de este tipo de violencia. 

 

Maduración 

 

Se conoce como maduración al transcurso mediante el cual todo ser humano crece y se 

desarrolla hasta llegar a su muerte. Se puede enmarcar en diferentes etapas las cuales son: la 

infancia, la pubertad y la adolescencia. En la actualidad se considera que esta agrupación por 
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etapas es rígida ya que el niño puede ir variando la maduración dependiendo de la educación o 

en la sociedad que se esté desarrollando 

 

Hernández (2011) argumenta: “Desde un punto de vista psicológico podemos definir 

maduración como la evolución por la que pasa el niño o la niña y que conlleva unos cambios 

de tipo biológico que permiten el logro progresivo de nuevas facultades” (pág. 5). 

 

Hernández (2011) manifiesta: “Estos cambios están determinados por la herencia 

genética en un primer lugar, aunque en mayor medida, por las influencias del entorno en el 

proceso” (pág. 5). 

 

Hernández (2011) afirma: “Estos cambios pueden ser de tipo celular morfológicos o de 

conductas especificas determinadas biológicamente” (pág. 5). 

 

Desarrollo y aprendizaje 

 

Esta es una etapa sumamente importante para el ser humano ya que por medio de esta, 

podrá adquirir conocimiento a través de lo que esté viviendo en el día a día y así desarrollara 

habilidades para poder vivir de una manera autónoma. 

 

Además de los cambios de tipo biológico anteriormente expuestos, también existen 

cambios de tipo físico, a los que podríamos llamar crecimiento. Los cambios de 

crecimiento se hacen patentes ya que son de tipo tangible y observable: la altura, el 

peso, etc. Estos otros cambios, unidos a los anteriores y a todos los relacionados con el 

proceso de aprendizaje darían lugar a lo que podríamos llamar desarrollo. (Hernández, 

2011, pág. 5) 

 

Hernández (2011) argumenta: “Los cambios de aprendizaje serian todos los 

conocimientos, destrezas y habilidades que el niño o niña aprende de otros a lo largo de su 

desarrollo. El concepto de desarrollo en si mismo seria la suma de todos estos cambios” (pág. 

6). 
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Desarrollo emocional 

 

En esta etapa se desarrollan las emociones que son una de las formas por las que el ser 

humano se distingue ya que cada persona es un mundo diferente y todos tenemos la capacidad 

de desarrollarlas. Para un adecuado desarrollo emocional se debe estimular las capacidades 

cognitivas del niño para así poder ir adquiriendo información y procesarla para desarrollarse 

adecuadamente. 

 

El sistema límbico, que con mucha frecuencia se lo considera como la parte emocional 

del cerebro, se encuentra situado entre los dos hemisferios cerebrales y tiene la tarea de 

regular nuestras emociones e impulsos. Este sistema límbico incluye el hipocampo y es 

aquí donde se produce el aprendizaje emocional y donde se almacenan los recuerdos 

emocionales, en la amígdala cerebral concebida como el centro de control emocional 

del cerebro. (Mulsow, 2008, pág. 62) 

 

Desarrollo social 

 

El niño antes de nacer ya adquiere este desarrollo social ya que cuando los progenitores 

planean el nacimiento de su tan anhelado hijo proceden a imaginar a su bebe y pensar en su 

apariencia física, como sería su voz o cuales serían sus primeras palabras, este tipo de 

conducta de los padres de alguna manera tiene una conexión directa con el desarrollo social 

del niño. 

 

Desarrollo cognitivo 

 

El desarrollo cognitivo es el proceso por el cual el ser humano va adquiriendo 

conocimientos mediante la relación con las demás personas y así desarrollar su inteligencia, 

crear habilidades positivas, todo esto se da desde su nacimiento y se mantiene durante la niñez 

y la adolescencia. 
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La función cognitiva comprende todos aquellos procesos relacionados con el 

pensamiento, entre los cuales se incluyen la memoria, el razonamiento, el desarrollo 

del lenguaje, la resolución de problemas o la toma de decisiones. Durante los primeros 

años de vida, el desarrollo cognitivo va a determinar el aprendizaje y la capacidad de 

procesar mejor y entender todo lo que sucede en el entorno, es decir lo que el niño 

escucha, entiende y ve, y todo ello es clave en edades posteriores para lograr un mejor 

rendimiento escolar y un mayor éxito en la vida adulta. (Fen, 2016) 

 

Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget 

 

 Etapa sensiomotriz (0 a 2 años): Esta es una etapa que aparece desde el nacimiento, 

donde se desarrolla un lenguaje determinado en frases estrictas o también llamadas simples, 

también es una etapa del ser humano en la que se establece la forma de interactuarse 

físicamente ante el entorno y que se despliega a través de las experiencias. 

 

Dentro de esta etapa los niños se encuentran en el período conocido como sensorio-

motor en el que interactúan mediante el juego con otros niños por el cual satisfacen sus 

necesidades. 

 

 Etapa preoperacional (2 a 7 años): A través de esta etapa es cuando los niños 

adquieren la capacidad de poder ponerse en el lugar de los demás para reflexionar mediante la 

interacción.  Cabe resaltar que en esta etapa el niño aun no puede realizar operaciones 

mentales complicadas como lo realizaría un adulto. 

 

 Etapa de operaciones concretas (7 a 12 años): Esta es una etapa en la que los niños 

ya pueden usar la capacidad de la lógica para poder realizar un conclusión aceptable, mediante 

esta etapa los niños ya pueden tener noción de lo que observan y de su estructura general. 

 

 Etapa de operaciones formales (Desde los 12 años hasta la vida adulta): Mediante 

esta etapa los niños ya pueden usar de manera correcta la lógica ya que pueden analizar y 

manifestar un criterio de lo establecido 
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Deterioro cognitivo 

 

La cognición en términos generales se entiende como el funcionamiento intelectual 

que nos permite interactuar con el medio en el que nos desenvolvemos. Con el 

envejecimiento se presentan en el cerebro de forma normal cambios morfológicos, 

bioquímicos, metabólicos y circulatorios que dependiendo de la plasticidad cerebral y 

de la actividad redundante de muchas funciones cerebrales pueden llevar a presentar 

alteraciones cognitivas o continuar su función normal. (Benavides, 2017, pág. 108) 

 

Actualmente la literatura se enfoca en el diagnóstico temprano del deterioro cognitivo 

moderado el cual es un estado intermedio entre el envejecimiento cognitivo normal y 

la demencia, y está definido como una alteración cognitiva mayor a la esperada para la 

edad y nivel educativo del paciente, pero que no interfiere con las actividades de la 

vida diaria, en su evolución puede llevar a la demencia o puede presentar reversión del 

deterioro con regreso a un estado cognitivo normal, o una estabilización con 

permanencia en un estado de alteración moderada. (Benavides, 2017, pág. 109) 

 

En Latinoamérica; en un estudio sobre la prevalencia de deterioro cognitivo moderado 

realizado en población mayor de 65 años en Cuba, República Dominicana, Perú, 

México, Venezuela, Puerto Rico, China e India, se encontró una prevalencia del 3.8 al 

6.3% dependiendo de los grupos de edad. (Benavides, 2017, pág. 109) 

 

Las capacidades cognitivas siempre están presentes y constantes pero cuando llega la 

etapa de la senectud aparece el deterioro cognitivo ya que en esta etapa existen muchos 

factores que pueden estar asociados directamente al deterioro cognitivo del adulto mayor, y 

que para mejorar dichas capacidades se deben estimular mediante juegos cognitivos y 

actividades que benefícienla salud mental.  
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El desarrollo cognitivo en el niño 

 

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, haciendo 

uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. 

Para desarrollar esta área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar 

sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. (Suasnavas, 

2016) 

 

Para el desarrollo del área cognitiva el niño tiene que hacer uso de los procesos 

cognitivos y de la interacción del mundo que lo rodea tendrá el obtendrá de este 

mayores experiencias y podrá resolver problemas prácticos a lo largo de su vida. 

(Suasnavas, 2016) 

 

Proceso cognitivo 

 

Desde pequeños, los seres humanos son capaces de fijar su atención, es decir, de 

seleccionar algún aspecto del contexto que los rodea para percibirlo conscientemente. 

Es interesante comprobar que a medida que el sujeto crece, esta capacidad de prestar 

atención sigue siendo limitada en cuanto a cantidad de contenido. Lo que sí cambia, y 

notablemente, es la capacidad de mantener la atención y decidir el objeto sobre el cual 

recaerá. Es fácil distraer a los niños pequeños porque muchas cosas llaman su atención. 

Un elemento u objeto del contexto apenas atrae su atención unos segundos antes que 

otro elemento de su entorno lo consiga. (Fuenmayor & Villasmil, 2008, pág. 191) 

 

A medida que crece, el niño aprende a controlar su atención, elige la fracción de su 

entorno sobre la cual quiere hacerla recaer. En cuanto a otros procesos cognitivos 

básicos, como la capacidad de guardar en la memoria, los infantes no realizan grandes 

esfuerzos para almacenar o recordar nada, solamente sucede, como cuando sonríen al 

ver la cara de su madre o se inquietan al ver su tetero. Es decir, la memoria de los 
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pequeños parece depender más que de un esfuerzo mental específico, de la afectividad 

ligada a las percepciones. (Fuenmayor & Villasmil, 2008, pág. 191) 

 

Sólo cuando asiste al medio escolar se pueden comprobar indicios de esfuerzos 

voluntarios o intencionados por conservar o guardar algo en su memoria, 

probablemente porque, en esa etapa de sus vidas, se ven obligados a aprender cosas 

con escasa carga afectiva. (Fuenmayor & Villasmil, 2008, pág. 191) 

 

Cada individuo tiene una percepción diferente, de manera que el docente debe ser más 

analítico en cuanto estos casos ya que , deberá trabajar con niños y niñas de un 

temperamento bastante fuerte, y eh aquí donde él tiene que tener toda la paciencia 

necesaria para dirigir un juego, por lo cual este proceso depende del conocimiento 

previo que cada persona tenga para entrelazarlos con los recientes adquirido , 

recalcando que si no tienen un pensamiento bien formado son seres humanos incapaz 

de realizar cuanta actividad o juego que se le asigne. (Morales I. , 2016) 

 

El niño o niña que quiera salir adelante no le importara en que medio creció o en qué 

situación estuvo, lo que le va a ayudar es su predisposición y confianza que tenga 

esmerándose en cada paso que dé, haciendo lo posible por superar los retos que le 

propicie la enseñanza que le asigne el docente, el solo querrá culminar su tarea y que lo 

feliciten por cada logro obtenido en este proceso amplio de la de los juegos dirigidos 

mediante la adquisición de sus conocimientos. (Morales I. , 2016) 

 

Procesos cognitivos básicos del niño 

 

 Percepcion: Oviedo (2004) indica: “En términos generales, la labor de la percepción 

consiste en un intento de agrupación de la información circundante dentro de unidades simples 

que le permitan a la conciencia adquirir noción de objeto y con ello afinar su capacidad 

abstracta” (pág. 92). 
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Oviedo (2004) manifiesta: “La percepción es entendida como un permanente acto de 

conceptualización. Los eventos del mundo externo son organizados a través de juicios 

categoriales que se encargan de encontrar una cualidad que represente de la mejor manera 

posible a los objetos” (pág. 92). 

 

Oviedo (2004) comenta: “El principal esfuerzo histórico del movimiento gestáltico fue 

demostrar experimentalmente la íntima relación entre percepción y conceptualización. Para 

ello se recurrió al trabajo dentro del laboratorio que arrojó como resultados las leyes de la 

percepción” (pág. 92). 

 

 Atención: Matute (2018) argumenta: “La atención es un proceso del aprendizaje que 

desarrollamos en cada etapa de nuestra vida, este se ve reflejado al percibir los diferentes 

factores ambientales orientados por nuestro comportamiento hacia determinada tarea”. 

 

Matute (2018) manifiesta: “Por ello podemos indicar que la atención es un proceso 

cognitivo fundamental en donde se necesita concentración para realizar determinadas tareas, 

es decir enfocar nuestros sentidos para lograr ejecutar una actividad”. 

 

Matute (2018) indica: “El tiempo de atención tiene que ver con la edad, debido a que 

cada niño o niña tiene su propio ritmo de percibir su entorno y esta va a depender de acuerdo a 

su capacidad”. 

 

 Memoria: Quimi & Dalgo, (2018) argumentan: “La memoria es una función 

neuropsicológica que permite guardar y recuperar información que se recibe del entorno, 

asimismo, la información procesada se convierte en habilidades y conocimientos adquiridos o 

en experiencias pasadas”.  

 

Construcción de esquemas del desarrollo cognitivo según Piaget 

 

 Organización: Mediante este proceso los niños usan la organización con el propósito 

de adaptarse ya que este es un proceso automático y congénito  en el ser humano. Esta etapa 
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beneficia al niño porque ya puede ordenar los esquemas para formar estructuras mas 

complicadas.  

 

 Adaptación: A través de estos procesos el niño podrá acomodarse a lo establecido 

dentro de su entorno, mediante la asimilación y la acomodación de esquemas con el propósito 

de realizar la adaptación. 

 

Al comprender el conocimiento humano fluctúa entre el equilibrio y el desequilibrio y 

que es gracias a este sentimiento que logran comprender de manera distinta el mundo, 

es más fácil comprender la teoría planteada por Piaget, la cual habla sobre el desarrollo 

cognitivo, que cuenta con cuatro estadios, los cuales tienen sus propias características 

y logros, dichos estadios son: estadío sensorio-motriz, preoperacional, operaciones 

concretas, estadío de operaciones formales. (Trujillo, 2015) 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación  

 

2.1.2.1.Antecedentes investigativos 

 

En la tesis de grado con el tema “Bullying, una mirada desde el trabajo participativo, en 

talleres implementados con estudiantes de 9no año c Unidad Educativa Transito Amaguaña”, 

previa a la obtencion del titulo de Psicologa, la autora Morales G. (2018) expone que: “Al 

hablar sobre Bullying nos referimos a un fenómeno de gran impacto social que afecta cada vez 

más la convivencia armónica dentro del ámbito educativo”. Este tipo de acoso en el clima 

escolar se ha vuelto un problema que preocupa a las autoridades de la Unidad Educativa y a 

los padres de familia de los estudiantes que son víctimas del Bullying, siendo así, que afecta la 

relación entre compañeros de clase. 

 

En la tesis de grado con el tema El Bullying y sus efectos en el rendimiento académico, 

previo a la obtención del título de licenciados en ciencias de la educación especialización 

mercadotecnia y publicidad, los autores Perlaza & Adrian (2014) manifiestan que:  
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El Bullying está presente en casi cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de la 

sociedad o respecto al sexo, aunque en el perfil del agresor sí se aprecia predominancia 

en los varones. Tampoco existen diferencias en lo que respecta a las víctimas. El 

agresor acosa a la víctima cuando está solo, en los baños, en los pasillos, en el 

comedor, en el patio. (pág. 12) 

 

El Bullying no es característico de un lugar o de un género en específico, sin embargo se 

manifiesta más en los varones. El acosador se hace presente cuando la víctima esta indefensa 

o solitaria.  

 

En el artículo con el tema Bullying: análisis de la situación en las aulas españolas, 

publicado en la revista International Journal of Psychology and Psychological Therapy, la 

autora Cerezo (2009) argumenta que:  

 

Definimos el Bullying como una forma de maltrato, normalmente intencionado, 

perjudicial y persistente de un estudiante o grupo de estudiantes, hacia otro compañero, 

generalmente más débil, al que convierte en su víctima habitual, sin que medie 

provocación y, lo que quizá le imprime el carácter más dramático, la incapacidad de la 

víctima para salir de esa situación, acrecentando la sensación de indefensión y 

aislamiento. (pág. 384) 

 

El Bullying hace referencia a la agresion que recibe un estudiante por lo general mas 

debil por parte de un estudiante o grupo de estudiantes que ejercen mayor fuerza, con la 

intencion de dañarlo fisico y psicologicamente. 

 

En el artículo con el tema el fenómeno de Bullying en Colombia, publicado en la revista 

Logos, Ciencia & Tecnología, la autora Contreras (2013) manifiesta que: 

 

Los primeros estudios que se realizaron sobre el fenómeno del Bullying tuvieron lugar 

en los países escandinavos, se da inicio a este proceso en Suecia a finales de los años 

sesenta con el suicidio de tres menores que hicieron pública su decisión de acabar con 
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sus vidas debido al sentimiento y ansiedad que les provocaba sentirse perseguidos e 

intimidados por algunos de sus compañeros, alertando a las autoridades educativas de 

la presencia de estos problemas sociales en los centros educativos. (pág. 103) 

 

Los principales estudios del Bullying se realizaron en países escandinavos, con la 

tragedia de tres menores que hicieron pública su decisión de acabar con sus vidas debido al 

sentimiento de sentirse acosados e intimidados por algunos de sus compañeros, dando a 

conocer a la sociedad en general lo peligroso que puede resultar ser víctima de Bullying, ya 

que este problema hace referencia al tipo de acoso físico, sexual, verbal, y psicológico por 

parte de un estudiante o grupos de estudiantes hacia otro más débil. 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

Categoría de análisis 1: Bullying 

 

Definición: es un tipo de violencia psicológico, físico o verbal, que se presenta de 

manera persistente entre niños y jóvenes a nivel mundial, con el fin de provocar intimidación, 

daño y miedo en la víctima, ocasionando efectos negativos en la salud mental. 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Tipos de acoso escolar 

 Actores principales del Bullying 

 Motivación del Bullying 

 Casos y tragedias del Bullying 

 

Categoría de análisis 2: Desarrollo cognitivo 

 

Definición: es un proceso de aprendizaje que tiene inicio en la infancia temprana de las 

personas para adquirir conocimiento de todo aquello que lo rodea, con la finalidad de 

comprender y actuar en la sociedad. 
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Operacionalización de las subcategorías 

 

 Desarrollo y aprendizaje 

 Etapas del desarrollo cognitivo  

 Procesos cognitivos básicos  

 Construcción de esquemas del desarrollo cognitivo  

  

2.1.3. Postura teórica 

 

El Bullying no es un problema nuevo ni ha surgido recientemente; es un fenómeno que 

siempre ha existido. Sin embargo, hoy en día, debido a problemas de autoridad tanto 

en la casa como en la escuela, a los programas de televisión infantiles que fomentan la 

violencia entre compañeros y hermanos, han aumentado altamente las humillaciones, 

peleas y burlas que dañan el desarrollo emocional del niño. (Velasco, 2013) 

 

Se concuerda con la autora Velasco porque el Bullying es un problema que siempre ha 

existido, además de los problemas de autoridad tanto en casa como en la escuela, existen 

programas de televisión infantiles que promueven la violencia, y es por ello que la 

humillación, peleas y burlas han crecido, perjudicando el desarrollo emocional del niño. 

 

Alducin (2012) argumenta: “El Bullying es un conflicto de violencia entre menores de 

edad, presente desde tiempos remotos en las aulas de clase, escuelas públicas y privadas, que 

afecta la convivencia escolar y la manera en la que se relacionan los niños”.  

 

Se coincide con el autor Alducin porque el Bullying es un problema que está vigente en 

Unidades Educativas públicas y privadas, dificultando la armonía escolar para poder 

relacionarse entre compañeros. La agresión que se presenta de manera continua, puede 

ocasionar efectos negativos en el desarrollo cognitivo y salud emocional de la víctima. 

 

En realidad, cualquiera puede ser víctima de acoso escolar. Una vez establecida la 

cultura de la intimidación, todos los que son <<Diferentes>> o destacar por alguna 
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razón tienen más probabilidades de ser los escogidos; la naturaleza aleatoria e 

indiscriminada de la intimidación nos permite afirmar que nadie es inmune. (Sullivan, 

Cleary, & Ginny, 2005, pág. 14) 

 

Se concuerda con los autores Sullivan, Cleary, & Ginny porque en la actualidad todas 

las personas pueden ser victimas de Bullying, nadie esta seguro de no ser elegido como 

victima. Existen personas que tienen discapacidades física, trastornos del aprendizaje y 

problemas relacionados con el lenguaje oral, estas personas tienen mas probabilidades de ser 

objeto de burla o intimidación por el hecho de ser “Diferentes”. 

 

El Bullying pasó del anonimato absoluto a las primeras planas de las noticias en solo 

un par de años. Suicidio, golpes, amenazas, burlas, depresión, aislamiento y otras 

tantas son las distintas caras de uno de los monstruos más peligroso de estos tiempos 

para las nuevas generaciones. (Intrieri, 2016) 

 

Se concuerda con el autor Intrieri porque el Bullying es un término que ha ganado 

popularidad en todo el mundo debido a su impacto en el clima educativo. Las agresiones por 

parte del menor acosador hacia la víctima, tales como golpes, amenazas, burlas e intimidación, 

afectan el desempeño del estudiante en las aulas de clase y la relación entre compañeros. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Analizando la influencia del Bullying mejoraría el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, año 2019. 

  

2.2.2. Subhipótesis o derivados  

 

 Identificando las manifestaciones del Bullying ayudaría en el desarrollo cognitivo en 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, año 2019. 
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 Determinando la influencia del Bullying mejoraría el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, año 2019. 

 

 La aplicación de Talleres de prevención del Bullying mejoraría el desarrollo cognitivo 

en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, año 2019. 

  

2.2.3. Variables  

 

Variable independiente:  

 

Bullying 

 

Variable dependiente:  

 

Desarrollo cognitivo 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

En la presente investigación se consideró una población de estudio determinada de 

estudiantes, padres de familia y docentes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano. 

 

Se tomó en consideración una población de 50 estudiantes entre quinto, sexto y séptimo año 

de Educación Básica, 50 padres de familias y 15 docentes. 

 

Tabla 1  

INVOLUCRADOS POBLACION % MUESTRA % 

Estudiantes 50 44% 50 44% 

Padres de familia 50 44% 50 44% 

Docentes 15 12% 15 12% 

TOTAL 115 100 115 100 

Elaborado por: John Javier Vera Cevallos 

Fuente: Escuela De Educación Básica Ecuatoriano 

 

Total de encuestas: 115 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

¿Cuál de las siguientes acciones considera Bullying? 

 

Tabla 2  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

APODOS 10 20% 

BROMAS PESADAS 12 24% 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 5 10% 

OTROS 3 6% 

APODOS, BROMAS PESADAS 15 30% 

APODOS, COMPORTAMIENTO AGRESIVO 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 1  

 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 30% de los encuestados consideran a los apodos y bromas 

pesadas como acción del Bullying, mientras que el 24% indica que son las bromas pesadas, el 

20% contesto que son los apodos, el 10% indica que es el comportamiento agresivo, otro 10% 

contesto que son los apodos y comportamiento agresivo y el 6% respondió que son otros. 

 

20% 

24% 

10% 6% 

30% 

10% 

APODOS

BROMAS PESADAS

COMPORTAMIENTO AGRESIVO

OTROS

APODOS, BROMAS PESADAS
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Interpretación: La mayoría de encuestados consideran que los apodos y las bromas 

pesadas son actividades del Bullying debido a que este tipo de actividades causan problemas 

en el estudiante tales como el bajo rendimiento académico, ansiedad, depresión, problemas 

psicológicos y problemas cognitivos. 

 

¿Presta atención a la clase? 

 

Tabla 3  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LE CUESTA PRESTAR 

ATENCIÓN A LA CLASE 
25 50% 

NO LE CUESTA PRESTAR 

ATENCIÓN A LA CLASE 
10 20% 

A VECES LE CUESTA 

PRESTAR ATENCIÓN A 

LA CLASE 

15 30% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 2  

 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 50% de los encuestados contestaron que si les cuesta 

prestar atención a la clase, mientras que el 30% contesto que a veces y el 20% respondió que 

no. 

 

50% 

20% 

30% 

LE CUESTA PRESTAR ATENCIÓN A LA
CLASE

NO LES CUESTA PRESTAR ATENCION
A LA CLASE

AVECES LE CUESTA PRESTAR
ATENCIÓN A LA CLASE
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Interpretación: La mayoría de encuestados manifiesta que si les cuesta prestar atención 

a la clase por lo cual se puede ver afectado el desempeño del estudiante en clases debido a 

dificultades en los procesos cognitivos básicos como la atención, memoria y la percepción.  

 

Encuesta dirigida a los padres de familia 

 

¿Conoce a alguien que haya sido víctima de Bullying? 

 

Tabla 4  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 66% 

NO 17 34% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 3  

 
FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 66% de los encuestados contestaron que si conocen a 

alguien que haya sido víctima de Bullying, mientras que el 34% respondió que no. 

 

Interpretación: La mayoría de padres de familia encuestados manifiestan que si 

conocen a alguien que haya sido víctima de Bullying ya que este es un problema que está 

aumentando notablemente a nivel mundial y que  influye en la mayoría de niños antisociales y 

solitarios.  

 

 

66% 

34% SI

NO
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¿Su representado comprende la clase? 

 

Tabla 5  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 16% 

NO 15 30% 

A VECES 27 54% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 4  

 
FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 54% de los encuestados indica que su representado a 

veces  comprende la clase, mientras que el 30% respondió que no y el 16% respondió que sí. 

 

Interpretación: La mayoría de padres de familia encuestados afirman que su 

representado a veces comprende la clase, lo cual puede ocasionar efectos negativos en el 

desempeño y rendimiento del estudiante en clases. 
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Encuesta dirigida a los docentes 

 

¿La Unidad Educativa cuenta con el Departamento de Consejería Estudiantil? 

 

Tabla 6  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico 5  

 
FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 100% de los encuestados contestaron que la Unidad 

Educativa no cuenta con un Departamento de Consejería Estudiantil y el 0% sí. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados indican que la Unidad Educativa no cuenta 

con un Departamento de Consejería Estudiantil donde los estudiantes puedan recibir la 

atención integral adecuada para brindarles el debido apoyo Psicológico y mejorar las 

relaciones interpersonales entre compañeros de clase. 
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¿Los estudiantes que son víctima de  Bullying con qué frecuencia participan en clase? 

 

Tabla 7  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 27% 

A VECES 7 46% 

NUNCA 4 27% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico 6  

 
FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 46% de los encuestados contestaron que los estudiantes 

que son víctima de  Bullying a veces participan en clase, mientras que el 27% respondió que 

siempre y el 27% restante respondió que nunca. 

 

Interpretación: La mayoría de docentes encuestados afirman que los estudiantes que 

son víctima de Bullying a veces participan en clase, por lo cual se ven afectados los procesos 

básicos como la atención, memoria  y percepción lo cual puede dificultar el rendimiento 

académico del alumno. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas se concluyó que la 

mayoría de estudiantes considera que los apodos y bromas pesadas son acciones del Bullying, 

este tipo de manifestaciones dificulta la capacidad del alumno para prestar atención a la clase 

 

 Se estableció que la mayoría de padres de familia indican que si conocen a alguien que 

haya sido víctima de Bullying lo cual puede desencadenar trastornos del comportamiento tales 

como aislamiento social y soledad en el alumno que es víctima de este tipo de maltrato, así 

mismo la mayoría de docentes manifiestan que los estudiantes víctima de Bullying a veces 

actúan en clase por lo cual se ven afectados los procesos básicos como la atención, memoria  y 

percepción lo cual puede dificultar el rendimiento académico del alumno. 

 

 Los talleres de prevención del Bullying mejorarían el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes que son perjudicados por este tipo de maltrato, el cual influye en los procesos 

cognitivos básicos del alumno que asiste a clases y se encuentra en un ambiente hostil y poco 

propicio para el aprendizaje 

 

3.2.2. General 

 

 El Bullying es un problema que se presenta en diversas manifestaciones en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, del cantón Quevedo, provincia de 

Los Ríos, influye en la mayoría de casos de niños antisociales y solitarios. Es un problema que 

afecta a los procesos básicos del estudiante y que está creciendo notablemente a nivel mundial 

debido a su gran impacto en el clima escolar 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECIFÍCAS Y GENERALES 

 

3.3.1. Especificas  

 

 Sugerir a la Unidad Educativa controlar la conducta de los estudiantes observando que 

hacen en las horas libres, para prevenir cualquier tipo de actividad de Bullying 

 

 Los padres de familia deben inculcar en sus hijos la importancia de saber respetar a el 

resto de compañeros, mantener una buena comunicación basada en la confianza, reforzar la 

autoestima, disciplinarlos con amor y paciencia, y sobre todo enseñarles con ejemplos 

 

 Los docentes no deben permitir dentro de clase, ni en su presencia que algún estudiante 

se burle, insulte o agreda a otro compañero ya que esto puede reforzar el sentimiento de grupo 

en contra de uno de ellos 

 

3.3.2. General 

 

 Guiar a los estudiantes en cuanto al Bullying, mediante talleres de prevención del 

Bullying para mejorar los aspectos  afectivos, cognitivos, y conductuales que conforman la 

personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

44 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

  

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Planificar Talleres de prevención del Bullying para mejorar el desarrollo cognitivo en 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Los talleres de prevención del Bullying tienen como propósito sensibilizar a estudiantes, 

padres de familia y docentes, de la importancia de prevenir la violencia entre pares, hacer 

reflexionar sobre las consecuencias del Bullying para las víctimas y agresores, y lograr 

beneficiar el desarrollo de una identidad positiva y diferenciada que facilite la convivencia en 

la igualdad. 

 

Los talleres de prevención del Bullying estarán enfocados en optimizar las relaciones 

interpersonales en los estudiantes para que así pueda mejorar el desarrollo cognitivo, creando 

una convivencia pacífica y armónica entre compañeros de clase. 

 

En cuanto a la Unidad Educativa se fortalecerá la importancia de fomentar el respeto 

entre compañeros de clase, trabajando en el campo afectivo, cognitivo y comportamental, 

motivando a los estudiantes a interactuar para mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Estos procesos intentan mejorar el desarrollo cognitivo, en el cual se formen situaciones 

que logren sensibilizar a todos los involucrados en el problema, por medio de talleres de 

prevención del Bullying, para así conocer a profundidad los principales efectos negativos de 

este tipo de maltrato. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Mediante la aplicación de las encuestas y sus tabulaciones estadísticas se pudo 

establecer que la mejor elección para  lograr que los estudiantes tomen conciencia del gran 

problema socio cultural que ha crecido notablemente a nivel mundial debido a su gran 

impacto en el clima escolar conocido como Bullying es la “Aplicación de talleres de 

prevención del Bullying con el propósito de mejorar el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes”.  

 

Para realizar el proyecto se cuenta con los recursos necesarios, para ello primero se 

establecerá la relación directa del Bullying y el desarrollo cognitivo en los estudiantes, 

contando con los documentos indicados en la bibliografía que permita reforzar el trabajo de 

investigación. 

 

La comunidad educativa es la encargada de promover las actividades que encaminen al 

mejoramiento de la calidad de educación y también de mejorar el bienestar psicosocial de los 

estudiantes, por ello la unidad educativa pretende no cerrar los ojos a la realidad del Bullying, 

poniendo a cuidadores en el recreo, y en otras zonas de riesgo, introducir asignaturas de 

educación en valores, e intervenir de una forma rápida y contundente en el caso de que haya 

alguna sospecha de Bullying. 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

El interés con que se realiza la presente propuesta es para mejorar el desarrollo cognitivo 

en los estudiantes que resultan afectados por el Bullying, la misma que se ha desarrollado en 

función de resultados obtenidos de la presente investigación. 

 

Este proyecto de investigación es factible llevarlo a la práctica por la colaboración de los 

involucrados que solicitan un cambio en los aspectos negativos que se presentan en la unidad 
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educativa, para así contar con una institución  de calidad de educación y también de mejorar el 

bienestar psicosocial de los estudiantes, donde los docentes tengan la oportunidad de mejorar 

el desarrollo cognitivo a través de la educación en los estudiantes que son víctimas de 

Bullying. 

 

Los beneficiados de esta investigación son estudiantes, padres de familia y docentes de 

la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano mediante la aplicación de Talleres de prevención 

del Bullying para mejorar el desarrollo cognitivo en los estudiantes que resultan perjudicados 

por este tipo de maltrato, el cual influye en los procesos cognitivos básicos del alumno que 

asiste a clases y se encuentra con un ambiente hostil y poco propicio para el aprendizaje. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Planificar Talleres de prevención del Bullying para mejorar el desarrollo cognitivo en 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

 

4.2.2. Específicos   

 

 Analizar las características principales del Bullying para establecer sus efectos 

negativos en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

 

 Determinar las estrategias necesarias para mejorar el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

 

 Aplicar talleres de prevención del Bullying a estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Ecuatoriano 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Titulo 

 

Talleres de prevención del Bullying para mejorar el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano. 

 

4.3.2. Componentes 

 

Los talleres de prevención del Bullying se desarrollarán durante talleres de capacitación 

de aproximadamente  dos horas clase, los cuales serán realizados con la colaboración de la 

comunidad educativa, encaminado a los estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad 

Educativa  

 

Talleres presentados para el desarrollo de la propuesta de Talleres de prevención del 

Bullying en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

 

Taller # 1 

Tema: Generalidades del Bullying 

 

Taller # 2 

Tema: Respetar las diferencias psicológicas de las personas 

 

Taller # 3 

 Tema: Respetar las diferencias físicas de las personas 

 

Taller # 4  

Tema: Respetar las diferencias culturales de las personas 

 

Taller # 5 

Tema: Aprendiendo a no discriminar 
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Taller # 6 

Tema: Fortaleciendo la unión 

 

Taller # 7 

Tema: Aprendiendo a valorarnos  

 

Taller # 8 

Tema: Mejorando los procesos cognitivos 

 

Taller # 9 

Tema: Estimulación cognitiva 
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TALLER N
o 
1 

 

Tema: Generalidades del Bullying 

  

 
Fuente:https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2016/11/20/tolerancia-cero-bullying-

136522.html 

Elaborado: Mar Sevilla Martínez 

 

Definición 

 

Bullying es un término que hace referencia al tipo de maltrato físico, verbal, psicológico 

y social que se practica de una manera prolongada o repetida por una persona o grupo de 

personas en contra de  un individuo indefenso, ocasionando efectos negativos como baja 

autoestima, trastornos emocionales, problemas cognitivos, actitudes pasivas, problemas 

psicosomáticos, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. 

 

Objetivo 

 

Estimar la importancia de conocer acerca del problema y su consecuencia para lograr 

arrancar el Bullying del pensamiento de las personas.  

Imagen 1 Generalidades del Bullying 

https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2016/11/20/tolerancia-cero-bullying-136522.html
https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2016/11/20/tolerancia-cero-bullying-136522.html
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Importancia 

 

La importancia de conocer la influencia del Bullying en los estudiantes es para aprender 

sobre los efectos negativos y las consecuencias que puede ocasionar en los alumnos que son 

víctima de este tipo de maltrato y sobre todo para que la sociedad en general logre entender 

que este problema puede dificultar las relaciones sociales y el desempeño del estudiante en 

clases. 

 

Propósito educativo 

 

El propósito educativo es que los talleres de prevención busquen concientizar a los 

estudiantes, padres de familia y docentes acerca de los efectos negativos y consecuencias que 

puede ocasionar el Bullying en las personas.  

 

Como prevenir el Bullying 

  

Estudiantes: 

 

 Informar a los padres o a un adulto sobre cualquier acto de intimidación  

 

 No responder a la intimidación con violencia 

 

 Afrontar e Ignorar cualquier acto de acoso 

 

 Estar acompañado de un adulto o un compañero  

 

Padres de familia: 

 

 Estar atento a la actitud de los hijos para detectar cualquier sospecha de acoso 

 

 Conocer a sus amigos o compañeros de clase 
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 Enseñarle a los hijos a ignorar o afrontar al acoso 

 

 Demostrar confianza a los hijos para que puedan contarle cualquier cosa que haya 

pasado 

 

 Preguntarle a sus hijos ¿Qué sucedió? Antes de juzgarlos  

 

 Hacerle saber a los hijos que cuentan con el total apoyo de sus padres 

 

Docentes: 

 

 Estar siempre atentos a sitios donde pueda realizarse Bullying en la Unidad Educativa 

 

 Hacer que los padres de familia y estudiantes participen en la solución del problema 

 

 Recordar explícitamente a los estudiantes que el Bullying es inaceptable 

 

 Promover el respeto y la inclusión entre compañeros de clase 

 

 Prestar atención a cualquier acto de agresión  

 

Actividad: Nudo humano 

 

Objetivo de la actividad 

 

Guiar a los estudiantes en la actividad para analizar cómo se puede aplicar lo aprendido 

en la vida de cada persona. 
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Desarrollo de la actividad 

 

 El facilitador pedirá dos voluntarios, les pedirá que salgan del lugar donde se llevara a 

cabo el ejercicio.  

 

 Luego el grupo que se quedara les pedirá que se tomen de las manos haciendo un 

círculo explicándoles que esa será su forma o estructura original. 

 

 Después se les indicara que hagan un nudo humano lo más estrecho posible sin que 

nadie se suelte de las manos hasta que el facilitador les indique.  

 

 Se les indica que es de suma importancia que los miembros del grupo que realizan el 

nudo humano no pueden hablar mientras que los voluntarios intentan deshacerlo. 

 

 Luego se invita a los voluntarios que salieron a entrar y se les pone la tarea de hacer 

que el grupo vuelva a la estructura original, y que éstas no pueden soltarse de las manos ni 

tampoco decir una palabra. 

 

 Pasado un buen tiempo en el que los voluntarios no logren hacer que el nudo humano 

tenga su estructura original, se le pedirá al grupo que retomen su forma original sin soltarse de 

las manos. 
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TALLER N
o 

2 

 

Tema: Respetar las diferencias psicológicas de las personas 

  

Imagen 2 Respetar las diferencias psicológicas de las personas 

Fuente:http://miguelterancoach.blogspot.com/2015/07/la-importancia-de-respetar-las.html 

Elaborado: Miguel A. Terán 

 

Definición 

 

Lo que hace entretenida la existencia en este mundo es que los seres humanos somos 

diferentes. Cada uno es único en el Universo. Nadie tiene pensamientos iguales, sentimientos 

iguales ni percepciones iguales. Esta diferencia permite que el ser humano aprenda de otros. 

 

Es por esto que no es posible encontrar a alguien que comparta justamente las mismas 

ideas. En el mayor de los casos podrá aproximarse, pero jamás será el mismo. Todos los seres 

humanos tienen ideas diferentes. 

 

Si se necesita que los demás se unan a sus propias ideas,  se debe empezar destacando lo 

que se comparte. No hay que darle tanta importancia a los desacuerdos de los demás. Es 

importante no criticar a la otra persona peormente hacerlo sentir inferior. 

 

http://miguelterancoach.blogspot.com/2015/07/la-importancia-de-respetar-las.html
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Si se tiene deseos de que la otra persona vea o entienda las cosas desde su punto de 

vista, hay que diseñar indirectas como ¿No crees que debería ser por este otro camino? 

Haciendo que este método prácticamente obligue a la otra persona a pensar lo que usted 

piensa, ya que algunos pensaran que tal vez sería mejor verlo desde otro ángulo 

 

Objetivo 

 

Fomentar en los estudiantes el respeto por cada persona entendiendo las diferentes 

maneras de pensar, de tener diferentes ideas y pensamientos, para favorecer sus relaciones 

humanas y ayudar a interrelacionarse mejor con la sociedad en general y sus familias. 

 

Importancia 

 

Es importante esta actividad porque se plantea las diferentes formas de pensar de cada 

ser humano. Poder aprender que todas las personas merecen respeto ya que los seres humanos 

son diferentes en la manera de pensar, de actuar, percibir, y comprender. Y no hay que 

criticarlas sino más bien compartir sus ideas para que todos podamos aprender de todos. 

 

Propósito educativo 

 

El propósito es que los estudiantes se interrelacionen con la sociedad y la familia, para 

que puedan convivir en armonía y aprendan a superar cualquier inconveniente de la mejor 

manera y así poder mejorar el desempeño en clase y los procesos cognitivos básicos como la 

atención, memoria y percepción. 

 

Como respetar las diferencias psicológicas de las personas: 

 

 Practicar el respeto por usted 

 

 Tolerar las ideas y pensamientos de las demás personas 
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 Aprender de los pensamientos e ideas de las demás personas 

 

 Ponerse en el lugar de los demás 

 

 Comunicarse siempre con respeto 

 

 Escuchar siempre con atención a los demás 

 

 No criticar las ideas de las demás personas 

 

 Formular comentarios de manera positiva 

 

 Manejar los conflictos siempre con respeto 

 

 Ser amable para hablar 

 

 Respetar los límites de las demás personas 

 

Actividad: Juego de niños para aprender 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Se les explicara a los niños y niñas lo siguiente: El respeto es importante para 

relacionarnos con las demás personas.  

 

 Cuando nos tratamos con respeto entre compañeros, nos entendemos mejor y nos 

sentimos mejor.  

 

 Vamos a jugar en este momento, poniéndonos en grupos, y vamos a escribir una lista 

de las cosas que debemos hacer para tratar a las personas con respeto. 
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 Se realizaran grupos de 4 participantes y luego dejamos tiempo para que terminen su 

lista.  

 

 Una vez terminada la lista, se hace una puesta en común y se compara con las listas de 

los compañeros y la nuestra.  

 

 Es muy importante la puesta en común para dejar que reflexionen, que hablen, que 

expliquen y se les explique. 

 

 Para finalizar se realizara una lista común junto con las cosas más relevantes, y se las 

colocara en un lugar visible, para repasarla y tenerla en cuenta. 
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TALLER N
o 

3 

 

Tema: Respetar las diferencias físicas de las personas 

 

Imagen 3 Respetar las diferencias físicas de las personas 

 
Fuente: https://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html 

Elaborado: Guiainfantil.com 

 

Definición 

 

Cada persona tiene una forma distinta y única que no se compara con ningún otro ser 

humano. Respetar es reconocer el valor de las demás personas tratando a cualquier ser 

humano por su dignidad. Hay que respetar las diferencias físicas de las personas para hacerlas 

sentir bien y cómodas dentro de la sociedad ya que cada persona tiene su propia cualidad y 

hay que tratar a todos con igualdad. 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
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Objetivo 

 

Fomentar en los estudiantes la importancia del respeto por cada persona sea cual sea su 

condición física, para que exista la igualdad ya que todas las personas tienen los mismos 

derechos y obligaciones. Hay que tratar a las demás personas como quisieras que te traten. 

 

Importancia 

 

Es importante esta actividad porque se plantea el valor del respeto hacia las demás 

personas reconociendo su valor y tratando a las demás personas por su dignidad para que 

nadie se sienta mal, porque todos los seres humanos tienen los mismos derechos y 

obligaciones. 

 

Propósito educativo 

 

El propósito es que los estudiantes se interrelacionen de mejor manera con la sociedad 

en general y se fomente la paz, armonía y el respeto mutuo entre compañeros de clase 

valorando a cada persona sea cual sea su condición física para convivir de mejor manera. 

 

Como respetar las diferencias físicas de las personas: 

 

 Tratar a las demás personas como le gustaría que lo traten 

 

 Ponerse en el lugar de las demás personas 

 

 Tratar a las demás personas de manera cortés  

 

 Ponerse en el lugar de los demás 

 

 Pedir perdón por los errores que haya cometido 
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 No traicionar la confianza de una persona 

 

 Ser siempre amable para expresarse 

 

 Tomar en cuenta como se sienten los demás 

 

Para fomentar el respeto hay que erradicar: 

 

 Las burlas 

 

 La arrogancia 

 

 Los insultos 

 

 La envidia 

 

 El acoso 

 

 La discriminación 

 

 La hipocresía 

 

 La soberbia 

 

 La prepotencia 

 

 La violencia 
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Actividad # 1: Silla caliente 

 

Objetivo de la actividad 

 

Explicar a los estudiantes la importancia de tratar a una persona de manera cortés y con 

educación, y se les hará explicar a los alumnos como se sintieron y que piensan respecto a la 

actividad. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Un estudiante se sentara en una silla y el resto de compañeros irán pasando por delante 

diciéndole al compañero que está sentado lo que le gusta o más le agrada de él 

 

  De esta manera se lograra aumentar la autoestima y mejorar la relación de todos en 

clase. 

 

 Al final se les explicara a los estudiantes la idea de la actividad y sus beneficios en la 

vida cotidiana de las personas 

 

Actividad # 2: Estatua 

 

Objetivo de la actividad 

 

Promover en los estudiantes el significado de las emociones y sus rasgos para que los 

alumnos se familiaricen con la actividad. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Mediante esta actividad los estudiantes trabajaran las emociones, cuando suena la 

música los alumnos bailaran. 

 



  

61 
 

 Los estudiantes deberán estar muy atento al sonido de la canción para realizar con 

éxito la actividad. 

 

 El facilitador estará pendiente a que los participantes estén muy entretenidos para dar 

el siguiente paso que es parar la música. 

 

 Cuando pare cada estudiante deberá quedarse en estatua reflejando una emoción en el 

rostro, y sus demás compañeros intentaran adivinar que emoción tienen los que están en 

estatua.  

 

 Luego de que todos analicen las reacciones de sus compañeros, se procederá a pedir 

que expliquen que significa cada emoción realizada en la estatua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

62 
 

TALLER N
o 

4 

 

Tema: Respetar las diferencias culturales de las personas 

 

Imagen 4 Respetar las diferencias culturales de las personas 

 

Fuente: https://marthasialer-2.blogspot.com/2014/03/respetando-las-diferencias.html 

Elaborado: Psicóloga Martha Sialer 

 

Definición 

 

Respetar las diferencias culturales de las personas no solamente es importante en un 

mundo que está totalmente globalizado sino que fomenta en los niños la solidaridad, sobre 

todo el valor de respetar y aprender de las demás personas y culturas en general para así evitar 

que tomen decisiones en base a prejuicios y estereotipos.  

 

Objetivo 

 

Fomentar en los estudiantes la importancia del respeto por cada cultura para poder 

aprender de ella y fomentar la solidaridad en los niños para evitar que tomen decisiones en 

base a prejuicios y estereotipos.  

https://marthasialer-2.blogspot.com/2014/03/respetando-las-diferencias.html
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Importancia 

 

Es importante esta actividad porque se plantea el valor del respeto hacia las diferencias 

culturales, para no discriminar las nacionalidades, color de piel o idioma de las demás 

personas, sino aprender de dichas culturas, ya que a los niños no les importa de donde es otro 

niño ya que pueden comunicarse a través del idioma universal conocido como los juegos. 

 

Propósito educativo 

 

El propósito es que los estudiantes aprendan la importancia de valorar las diferencias 

culturales y poder aprender de ellas, para poderse relacionar mejor en el contexto social y 

desarrollar actitudes que no discriminen. 

 

Como respetar las diferencias culturales de las personas: 

 

 Ser siempre tolerante 

 

 No criticar 

 

 Ser educado 

 

 Ser cortés 

  

 No descalificar 

 

 Ser consecuente 

 

 Aceptar y cumplir las leyes establecidas en la sociedad 

 

 Aprender de las diferentes culturas para entender el valor de cada una 
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Actividad # 1: Caja preguntona 

 

Objetivo de la actividad 

 

Ayudar a prevenir el Bullying en los estudiantes mediante el aprendizaje de la Paz para 

fomentar la convivencia en armonía entre compañeros de clase. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 En esta actividad se necesitara una caja de cartón en la cual dentro se ubicaran quince 

tarjetitas de cartulina u hoja de cuaderno en las que se dibujara un signo de interrogación.  

 

 Cada estudiante sacara una tarjetita de la caja de cartón  y se realizara una pregunta 

sobre la paz a otra persona.  

 

 Después esa persona sacara otra tarjetita y hará lo mismo, y así será sucesivamente 

hasta que las tarjetitas se acaben todas. 

 

Actividad # 2: Globo de valores 

 

Objetivo de la actividad 

 

Promover en los estudiantes el aprendizaje sobre los valores y su importancia  

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Se necesitaran globos y papeles, en cada papel ira una actividad diferente que haga 

referencia sobre los valores.  
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 Se les pedirá de manera acomedida a los estudiantes que piensen bien en lo que van a 

poner en el papel para realizar la actividad con éxito. 

 

 Luego se procederá a desarrollar en el papel una tarea, la cual puede ser: Escribir un 

valor y que significa para el estudiante o dibujar un valor. 

 

 Cuando estén los papeles escritos se deberán meter en cada globo y luego se los 

inflara. 

 

  se colocara a los estudiantes en círculo y se pondrá en marcha la actividad. 

 

 En el momento que el facilitador decida que paren, quien tenga el globo deberá 

romperlo y realizar la actividad que indique en el papel. 
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TALLER N
o 

5 

 

Tema: Aprendiendo a no discriminar 

 

Imagen 5 Aprendiendo a no discriminar 

 
Fuente:https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/valores/ensena-a-tu-hijo-a-no-

discriminar-y-a-respetar-las-diferencias/ 

Elaborado: Vilma Medina 

 

Definición 

 

Para aprender a no discriminar hay que educar a las personas, para de esta manera poder 

avanzar como una sociedad igualitaria, libre de problemas y conflictos porque  nadie debería 

ser víctima de actos discriminatorios por motivos de color de piel, religión, opinión política, 

origen étnico o social, condición económica y discapacidad.  

 

Objetivo 

 

Fomentar el respeto, la igualdad y la tolerancia en los estudiantes para así tener una 

convivencia positiva tanto dentro como fuera de la Unidad Educativa. 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/valores/ensena-a-tu-hijo-a-no-discriminar-y-a-respetar-las-diferencias/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/valores/ensena-a-tu-hijo-a-no-discriminar-y-a-respetar-las-diferencias/
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Importancia 

 

Es importante esta actividad porque se plantea el valor del respeto hacia las demás 

personas, el valor de no discriminar por motivos de color de piel, religión, opinión política, 

origen étnico o social, condición económica y discapacidad. 

 

Propósito educativo 

 

El propósito es que los estudiantes aprendan a no discriminar a través de la educación en 

valores para que los alumnos puedan convivir de manera positiva. 

 

Que hacer para no discriminar: 

 

 Fomentar una educación basada en el respeto, tolerancia y aceptación de las personas 

 

 Enseñar a las demás personas a pensar, sentir y actuar de manera comprensiva 

   

 Ser empático con las demás personas 

 

 Tener una mente flexible para conocer las diferentes culturas a través de viajes, libros 

y películas 

  

 Transmitir la idea de que cada persona es diferente y merece respeto 

 

 Entender que nadie es mejor que nadie y que todos somos capaces de lograr los 

mismos objetivos 

 

 Entender que las personas tienen sentimientos y que nuestras acciones pueden herirlas 

 

 Tomarse el debido tiempo antes de expresar una opinión negativa 
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 Reservarse los comentarios negativos 

 

 Educar en valores a los hijos 

 

 Deshacerse de ideas prejuiciosas 

 

Actividad #1: ¿Me darías permiso? 

 

Objetivo de la actividad 

 

Promover los factores que hacen fuertes a los grupos para que los estudiantes 

permanezcan siempre unidos como compañeros de clase. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Un grupo de estudiantes estarán de pie formando un círculo mientras se dan la mano. 

El círculo empezara a dar la vuelta.  

 

 Uno de los concursantes será expulsado del círculo, después gritara permiso e intentara 

entrar en el interior del círculo por todos los medios posibles mientras que los que conforman 

el círculo intentaran impedir su entrada. 

 

 Si el estudiante que está afuera, no logra ingresar al círculo después de muchos 

intentos, entonces podrá pedir ayuda a otro compañero y si logra entrar entonces elegirá a otro 

jugador para tomar su lugar. 
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TALLER N
o 

6 

 

Tema: Fortaleciendo la unión 

 

Imagen 6 Fortaleciendo la unión 

 

Fuente: http://concursoleermx.org/portfolio/lectura-en-familia-union-amor/ 

Elaborado:  Diana Sotelo 

 

Definición 

 

El fortalecimiento de la unión de las personas en fundamental porque ayuda a enlazar a 

los seres humanos, para poder interactuar de manera adecuada y colaborar en la sociedad. 

 

Cuando la sociedad es unida las poblaciones avanzan, las personas crecen 

intelectualmente, se desarrollan en un mejor entorno y aportan a la vida, ya que por medio de 

la unión puede existir un mejor mundo para todos.  

 

 

 

 

http://concursoleermx.org/portfolio/lectura-en-familia-union-amor/
https://nutricioni.com/quienes-somos/
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Objetivo 

 

Fortalecer la unión de las personas para que puedan relacionarse de mejor manera en la 

sociedad. 

 

Importancia 

 

Es importante esta actividad porque aporta el valor de permanecer unidos como seres 

humanos, para poder interactuar con el entorno que nos rodea y así aportar la debida 

colaboración para que el mundo sea cada día mucho mejor. 

  

Propósito educativo 

 

El propósito educativo es concientizar a los estudiantes que la mejor manera para poder 

relacionarse como compañeros de clase y lograr convivir de la mejor manera tanto en la 

Unidad Educativa como en el hogar, es por medio del fortalecimiento de la unión.  

 

Como fortalecer la unión: 

 

 Construir siempre la confianza 

 

 Trabajar adecuadamente en equipo 

 

 Cumplir metas juntos 

 

 Establecer valores 

 

 Tomar decisiones juntos 

 

 Dialogar acerca de un idea o tema 
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 Lograr que siempre haya entendimiento 

 

 Ser responsable 

 

 Comprometerse a trabajar en equipo 

 

Actividad #1: Ganador y perdedor 

 

Objetivo de la actividad 

 

Determinar juntos las situaciones que sean negativas para aprender en base a experiencias  

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Los participantes deberán ponerse en círculos para llevar a cabo la actividad 

 

 Se juntaran por afinidad en pareja los cuales serán jugador uno y jugador dos 

 

 Después el jugador  uno deberá contarle una experiencia negativa que haya tenido al 

jugador dos con la condición que sea real esa anécdota 

 

 Luego el jugador dos deberá hacer lo mismo con el jugador uno con el propósito de 

que ambos reformulen juntos las experiencias contadas fijándose solo en lo positivo que 

podría tener cada experiencia 

 

Actividad #2: Rompiendo el hielo 

 

Objetivo de la actividad 

 

Estimar las relaciones interpersonales de los estudiantes para que se conozcan mejor. 
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Desarrollo de la actividad 

 

 En esta actividad los estudiantes deberán agruparse en parejas y realizar entrevista uno 

al otro durante varios minutos, estos minutos pueden variar según los disponga el facilitador 

 

 Para mejorar la actividad se puede formular preguntas antes de empezar con la 

actividad para que los participantes puedan desarrollarla adecuadamente 

 

 Luego se les dice a los estudiantes que regresen a su lugar de inicio y que cada 

participante presente al compañero que entrevisto 

 

Actividad #3: El naufrago 

 

Objetivo de la actividad 

 

Fomentar en los estudiantes la unión para poder formular ideas y mejorar la interacción  

 

Desarrollo de la actividad 

 

 En esta actividad el facilitador dice que formen un grupo los estudiantes y que simulen 

que están en un naufragio y que para sobrevivir deben crear botes con características  

 

 Solo de hombres o solo de mujeres y que para sobrevivir deberán saber ciertas cosas 

como: 

 

 Aprenderse el nombre completo de los compañeros 

 

 Saber cuándo nacieron 

 

 Que les gusta hacer en sus tiempos libres 

 

 Ponerle un nombre en particular al barco 
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 Para finalizar el facilitador pedirá que cada naufrago demuestre que aprendió lo 

necesario para sobrevivir, y será el facilitador quien elija si viven o no  

 

Actividad #4: Campo minado 

 

Objetivo de la actividad 

 

Fomentar la unión en los estudiantes a través de la comunicación y la confianza 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 En la zona que se realizara la actividad se pondrán objetos los cuales serán obstáculos 

para los participantes 

 

 Los participantes se pondrán en pareja en el cual uno de los participantes debe avanzar 

con los ojos cerrados hasta el otro extremo de la zona  

 

 Para esto su compañero le dice por dónde ir para lograr cruzar sin tocar los obstáculos 

 

Actividad #5: Comunicador 

 

Objetivo de la actividad 

 

Estimar la confianza en los estudiantes a través de la comunicación para que puedan 

entenderse correctamente  

 

Desarrollo de la actividad 

 

 El facilitador pedirá que se agrupen por afinidad, uno de los participantes deberá hacer 

un dibujo en el que nadie pueda ver lo que realizo.  
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 Una vez terminado el dibujo les tendrá que dar indicaciones para que sus compañeros 

de grupos logren tener la misma figura en sus hojas 

 

TALLER N
o 

7 

 

Tema: Aprendiendo a valorarnos 

 

Imagen 7 Aprendiendo a valorarnos 

Fuente: https://ansiedadyestreslaboral.com/2013/11/18/pautas-para-subir-la-autoestima/ 

Elaborado: Beatriz Álvarez 

 

Definición 

 

Toda persona debe tener una buena autoestima y quererse lo suficiente para poder ser 

resiliente ante cualquier situación que se cruce en el camino. Hay que valorarse porque esto 

influye mucho en la salud mental, emociona y física de los seres humanos, y hay que aprender 

a potenciarla. 

 

 

 

https://ansiedadyestreslaboral.com/2013/11/18/pautas-para-subir-la-autoestima/
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Objetivo 

 

Fortalecer la autoestima de los estudiantes que son víctima de cualquier tipo de agresión 

para que tengan una vida más placentera y llena de armonía. 

 

Importancia 

 

Es importante esta actividad porque ayudara a que los involucrados conozcan los 

beneficios de saberse valorar  

  

Propósito educativo 

 

El propósito educativo es concientizar a los estudiantes que hay que aprender a valorarse 

para saber afrontar cualquier acto que no sean de su agrado y poder tener una mejor salud 

mental 

 

Como aprender a valorarse: 

 

 Amarse siempre a uno mismo sobre todas las cosas 

 

 Aceptar la imagen que tenemos 

 

 Tener autoconfianza 

 

 Realizar una lista de los puntos buenos que tenemos 

 

 Ser grato 

 

 Tener fortaleza para toda ocasión 

 

 Lograr que siempre haya entendimiento 
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 Respetarse a uno mismo 

 

 Aprender de lo negativo 

 

Actividad #1: Letreros de autoconceptos 

 

Objetivo de la actividad 

 

Fomentar la autoestima en los estudiantes para tener una mejor salud emocional 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 El facilitador deberá poner letreros en diferentes partes del curso con cualquier tipo de 

cualidades 

 

 Por ejemplo: soy bonito o bonita, soy un buen nadador, soy inteligente, soy un buen 

compañero 

 

 Luego los participantes deberán ir corriendo hacia el letrero que creen que los 

identifique 

 

 Luego se les pedirá que hagan un dibujo donde realicen la cualidad que eligieron y la 

expliquen 

 

Actividad #2: El mimo 

 

Objetivo de la actividad 

 

Estimar el conocimiento de las cosas que se pueden mejorar en los estudiantes a través 

de la actividad 
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Desarrollo de la actividad 

 

 En esta actividad el facilitador le pedirá a los estudiantes que anoten en un papel las 

cosas que hacen bien y lo que desearían mejorar 

 

 Luego los estudiantes van a exponer lo que escribieron utilizando solamente la mímica 

 

 Los compañeros de clase deberán adivinarlo 

 

Actividad #3: Te vendo 

 

Objetivo de la actividad 

 

Fomentar en los estudiantes la importancia de las cualidades positivas y cómo influye en 

las personas 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 En esta actividad los estudiantes deberán inventarse una venta con sus cualidades 

 

 Esta actividad hará que los compañeros reflexionen de cada cualidad que escuchen 

para poder realizar la compra 

 

 La venta deberá ser expuesta ante los compañeros 

 

Actividad #4: Adivina 

 

Objetivo de la actividad 

 

Fomentar el aprendizaje de cualidades positivas en los estudiantes 
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Desarrollo de la actividad 

 

 El facilitador pedirá que los estudiantes saquen una hoja y lápiz y escribir cuatro 

características positivas de un compañero 

 

 La actividad se realizara en círculo para que cada participante anote las características 

del compañero de la derecha 

 

 Después cada participante deberá entregarle al facilitador la hoja doblara 

 

 Luego cada estudiante ira pasando a retirar un papel, dependiendo las características 

que estén escritas deberán adivinar quién de sus compañero es el del papel elegido 

 

Actividad #5: Autorretratarse  

 

Objetivo de la actividad 

 

Fomentar la elaboración de la imagen propia para mejorar los sentimientos de 

autoestima y de aceptación en los estudiantes. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Se les pedirá a los estudiantes que se dibujen como se sienten, como son y que no les 

gusta 

 

 Una vez terminado el dibujo se les pedirá que salgan al frente a exponer su dibujo para 

que se conozcan mejor entre compañeros y sepan cuáles son las cosas que les gusta a los 

demás y que no les gusta, además de conocer cómo se sienten identificados. 
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TALLER N
o 

8 

 

Tema: Mejorando los procesos cognitivos 

 

Imagen 8 Mejorando los procesos cognitivos 

Fuente: https://nutricioni.com/que-son-los-procesos-cognitivos-basicos/ 

Elaborado:  Equipo Nutricioni 

 

Definición 

 

Los procesos cognitivos permiten que las personas desarrollen el conocimiento mediante 

la interacción con el mundo que lo rodea, estos procesos básicos comprenden la memoria, la 

percepción, lenguaje, pensamiento y atención. 

 

Son procesos que lleva a cabo el ser humano para adquirir conocimientos a través de la 

percepción y la experiencia. Son labores que el cerebro se encuentra ejecutando día tras día. 

 

 

 

 

https://nutricioni.com/que-son-los-procesos-cognitivos-basicos/
https://nutricioni.com/quienes-somos/
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Objetivo 

 

Fortalecer los procesos básicos de los estudiantes para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Importancia 

 

Es importante esta actividad para mejorar en los estudiantes los procesos cognitivos que 

son parte del día tras día de todo ser humano. 

  

Propósito educativo 

 

El propósito es que los estudiantes puedan mejorar los procesos cognitivos como la 

atención, memoria y percepción para que puedan tener un mejor rendimiento académico y 

beneficiarlos en el desempeño en clase. 

 

Como mejorar los procesos cognitivos: 

 

 Hacer ejercicios 

 

 Dormir bien 

 

 Controlar el estrés 

 

 Comer bien 

 

 Entrenar el cerebro  

 

 Pensar de manera creativa 

 

 Socializar 
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 Leer libros 

 

 Realizar las cuentas de forma manual 

 

Actividad #1: Rompecabezas 

 

Objetivo de la actividad 

 

Mejorar las capacidades básicas de los estudiantes a través de la construcción del 

rompecabezas. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Esta actividad puede realizarse en grupo o de manera individual, acorde como lo 

establezca el facilitador de la actividad 

 

 Se les dará a un grupo de estudiantes un rompecabezas para que lo armen en un tiempo 

establecido.  

 

 luego se les explicara la importancia de realizar juegos similares para poder mejorar el 

desarrollo cognitivo. 

 

Actividad #2: Apilar 

 

Objetivo de la actividad 

 

Mejorar el aprendizaje y la coordinación de los estudiantes a través de la actividad 
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Desarrollo de la actividad 

 

 Los estudiantes deberán apilar objetos como una casa o una torre con el propósito de 

hacer la figura cada vez más grande.  

 

 También el alumno podrá imitar una figura con los objetos hasta culminarla. 

 

Actividad #3: ¿Cómo se llama? 

 

Objetivo de la actividad 

 

Mejorar el reconocimiento de imagen y el desarrollo del pensamiento en los estudiantes 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Se utilizaran libros a carteles con imágenes para que los estudiantes identifiquen la 

figura y el nombre de dicha imagen.  

 

 Por ejemplo: El facilitador le mostrara diferentes imágenes a los estudiantes y en cada 

una de ellas deberán pronunciar clara y lentamente su nombre. 

 

Actividad #4: Sopa de letras 

 

Objetivo de la actividad 

 

Trabajar y mejorar la atención y concentración de los estudiantes de forma eficaz. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Se le entregara una hoja con la actividad sopa de letras a cada estudiante en la cual 

tendrán como objetivo encontrar palabras y encerrarlas.  
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 También colorear números que el facilitador les indique en un límite de tiempo. 

 

Actividad #5: A que no adivinas quien soy 

 

Objetivo de la actividad 

 

Ejercitar la memoria de los estudiantes a través del conocimiento 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 Cada estudiante tendrá un papel en el cual deberá poner el nombre de un personaje, 

puede ser de la clase o famoso, con la condición de que nadie lo vea. Luego se lo pasara a la 

persona que este alado. 

 

 Luego todos se ponen en círculo y mediante preguntas se deberá adivinar cuál es ese 

personaje que está en el papel del compañero de alado 

 

 Deberán ser preguntas cerradas en las que solo se pueda responder con un sí o no. La 

actividad culminara cuando todos hayan averiguado a quien estaba en el papel 
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9 

 

Tema: Estimulación cognitiva  

 

Imagen 9 Estimulación cognitiva 

Fuente: https://www.lifeder.com/estimulacion-cognitiva/ 

Elaborado: Marcel Gratacós  

 

Definición 

 

La estimulación cognitiva es el conjunto de técnicas y estrategias que ayudan a 

optimizar el funcionamiento de las capacidades y funciones cognitivas del ser humano. 

 

Objetivo 

 

Estimular las capacidades cognitivas para mejorar el funcionamiento cognitivo en los 

estudiantes. 

 

 

 

https://www.lifeder.com/estimulacion-cognitiva/
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Importancia 

 

Es importante esta actividad para mejorar el funcionamiento cognitivo en los estudiantes 

a través de un conjunto de métodos y estrategias.  

  

Propósito educativo 

 

El propósito es que los estudiantes puedan mejorar sus funciones cognitivas para que 

puedan desempeñarse en el rendimiento académico. 

 

Como estimular la capacidad cognitiva: 

 

 Realizar ejercicios de atención como el sudokus 

 

 Ser organizado 

 

 Incorporar técnicas para relajarse 

 

 Ejecutar una cosa por vez 

 

 Realizar cálculos sencillos 

 

 Leer libros 

 

 Escribir 

 

 Pintar 

 

 Jugar 

 

 Cantar 
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Actividad #1: Bailando en el nido 

 

Objetivo de la actividad 

 

Estimular la función cognitiva de la atención en los estudiantes para un mejor 

desempeño en clases.  

 

Desarrollo de la actividad 

 

 En esta actividad se colocara un aro para cada estudiante en el suelo y dentro de ellos 

se ubicara cada uno. 

 

 Luego sonara una canción para que bailen los alumnos, cuando el facilitador pida que 

cambien de posición deberán hacerlo inmediatamente. 

 

 Por ejemplo: Manos arriba, Brincar fuera del aro y bailar, saltar, poner la mano 

derecha fuera del aro. 

 

Actividad #2: Espejo 

 

Objetivo de la actividad 

 

Mejorar la función cognitiva de la percepción en los estudiantes 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 En esta actividad los estudiantes se pondrán en pareja, uno de los participantes 

realizara una postura y el compañero deberá imitar dicha postura.  

 

 El espejo deberá cambiar cuando se les haya dado la señal de hacerlo, puede ser ahora 

por medio auditivo o visual, como lo indique el facilitador. 
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Actividad #3: Encontrar la pareja 

 

Objetivo de la actividad 

 

Estimular la función cognitiva de la atención en los estudiantes. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

 En esta actividad los estudiantes se formaran por pareja y se les taparan los ojos con 

pañuelo.  

 

 Cuando el facilitador de la señal, todos empezaran a andar individualmente por el 

terreno de juego. 

 

 A continuación en la segunda señal se tendrán que encontrar las parejas mediante lo 

auditivo. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 Se pretende lograr obtener como resultado, después de la aplicación de la propuesta, 

mejorar el desarrollo cognitivo en los estudiantes victimas de Bullying, de la misma manera 

prevenir a los alumnos de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano que el Bullying no es 

permitido en las Unidades Educativas, ni en el contexto social. 

 

 Educar a los estudiantes a través de la aplicación de los talleres de prevención del 

Bullying para concientizar a toda la comunidad educativa acerca del problema y sus 

consecuencias, fortalecer la unión y la igualdad, y mejorar las relaciones interpersonales en los 

estudiantes. 

 

 Hacer hincapié en la prevención del Bullying para que los estudiantes conozcan a 

profundidad los principales efectos negativos de este tipo de maltrato, y así combatirlo, para 

que haya una convivencia pacífica y armónica entre compañeros de clase. 
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año 2019?
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La aplicación de Talleres de prevención del 
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ESPECIFICO

¿Cómo se manifiesta el Bullying en el 

desarrollo cognitivo en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, 

año 2019?

Identificar las manifestaciones del 

Bullying en el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Ecuatoriano, año 2019.

Identificando las manifestaciones del Bullying 

ayudaría en el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Ecuatoriano, año 2019.

ESPECIFICO

¿Qué tanto influye el Bullying en los 

estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Ecuatoriano, año 2019?

Determinar la influencia del Bullying en 

los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Ecuatoriano, año 2019.

Determinando la influencia del Bullying 

mejoraría el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Ecuatoriano, año 2019.

GENERAL

¿De qué manera influye el Bullying en el 

desarrollo cognitivo en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Ecuatoriano, 

año 2019?

Analizar la influencia del Bullying en el 

desarrollo cognitivo en los estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica 

Ecuatoriano, año 2019.

Analizando la influencia del Bullying 

mejoraría el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Ecuatoriano, año 2019.

TEMA: BULLYING Y DESARROLLO COGNITIVO EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ECUATORIANO, 

AÑO 2019

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS

 

 



  

 
 

Instrumento 01:          Encuesta realizada a Estudiantes  

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN QUEVEDO 
  

Estimados ESTUDIANTES, la presente encuesta tiene como propósito 

identificar datos sobre “BULLYING Y DESARROLLO COGNITIVO”, por lo que 

solicito su apoyo para resolver estas preguntas con toda su sinceridad. 

Agradezco su colaboración. 
 

A continuación encierre la respuesta que usted considere correcta: 
 

 

1. ¿Cuál de las siguientes acciones considera Bullying?  

 

a. Apodos 

b. Bromas pesadas 

c. Comportamiento agresivo 

d. Otros

2. ¿Conoce a alguien que haya sido víctima de Bullying? 

 

a. Si  b. No 

3. ¿A quién le pedirías ayuda si fueras víctima de Bullying? 

 

a. Padres      

b. Amigos     

c. Tíos 

d. otro 

4. ¿Dentro de la Unidad Educativa en que momento cree usted que se produce 

mayormente el Bullying? 

 

a. En horario de clases  

b. Recreo  

c. A la salida de clases 

d. otro 

5. ¿Cómo es su relación con los compañeros de clases? 

 

a. Buena 

b. Regular  

c. Mala 

d. Muy mala

6. ¿Comprende la clase? 

 

a. Si  b. No c. A veces  

7. ¿Con que frecuencia actúa en clase? 

 

a. Siempre  b. A veces  c. Nunca 

8. ¿Presta atención a la clase? 

 

a. Le cuesta 

prestar 

atención a la 

clase 

b. No le cuesta 

prestar 

atención a la 

clase 

c. A veces le cuesta 

prestar atención a 

la clase

 



 

 
 

Instrumento 02:          Encuesta realizada a Padres de familia 

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN QUEVEDO 
  

Estimados PADRES DE FAMILIAS, la presente encuesta tiene como propósito 

identificar datos sobre “BULLYING Y DESARROLLO COGNITIVO”, por lo que solicito 

su apoyo para resolver estas preguntas con toda su sinceridad. Agradezco su 

colaboración. 

 

A continuación encierre la respuesta que usted considere correcta: 

 
 

1. ¿Cuál de las siguientes acciones considera Bullying?  
 

a. Apodos 

b. Bromas pesadas 

c. Comportamiento agresivo 

d. Otros 

2. ¿Conoce a alguien que haya sido víctima de Bullying? 
 

a. Si  b. No 

3. ¿A quién pediría ayuda si su representado fuera víctima de Bullying? 
 

a. Familia      

b. Amigos     

c. Autoridades de la Unidad Educativa 

d. Otro 

4. ¿Dentro de la Unidad Educativa en que momento cree usted que se produce 

mayormente el Bullying? 
 

a. En horario de clases  

b. Recreo  

c. A la salida de clases 

d. Otro 

5. ¿Cómo es la relación de su representado con los compañeros de clases? 
 

a. Buena 

b. Regular  

c. Mala 

d. Muy mal

6. ¿Su representado comprende la clase? 
 

a. Si  b. No c. A veces  

7. ¿Con que frecuencia actúa en clases sus representado? 
 

a. Siempre  b. A veces  c. Nunca 

8. ¿Su representado presta atención a la clase? 

 

a. Si b. No c. A veces 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Instrumento 03:          Encuesta realizada a Docentes 

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN QUEVEDO 
  

Estimados DOCENTES, la presente encuesta tiene como propósito identificar 

datos sobre “BULLYING Y DESARROLLO COGNITIVO”, por lo que solicito su 

apoyo para resolver estas preguntas con toda su sinceridad. Agradezco su 

colaboración.

A continuación encierre la respuesta que usted considere correcta: 
 

 

1. ¿Cuál de las siguientes acciones considera Bullying?  
 

a. Apodos 

b. Bromas pesadas 

c. Comportamiento agresivo 

d. Otros 

2. ¿La Unidad Educativa cuenta con el Departamento de Consejería Estudiantil? 
 

a. Si  b. No 

3. ¿A quién le pediría ayuda si un estudiante es víctima de Bullying? 
 

a. Familia del estudiante 

b. Departamento de Psicología     

c. Rector/a de la Unidad Educativa 

d. otro 

4. ¿Dentro de la Unidad Educativa en que momento cree usted que se produce 

mayormente el Bullying? 
 

a. En horario de clases  

b. recreo  

c. salida de la Institución Escolar 

d. otro 

5. ¿Cómo cataloga la relación entre compañeros de clases? 
 

a. Buena 

b. Regular  

c. Mala 

d. Muy mal

6. ¿Los estudiantes victimas de Bullying comprenden la clase? 
 

a. Si  b. No c. A veces  

7. ¿Los estudiantes que son víctima de  Bullying con qué frecuencia participan en 

clase? 
 

a. Siempre  b. A veces  c. Nunca 

8. ¿Los estudiantes prestan atención a la clase? 

 

a. Si  b. No c. A veces



 

 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

¿Conoce a alguien que haya sido víctima de Bullying? 

 

Tabla 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 74% 

NO 13 26% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 7 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 74% de los encuestados indican que si conocen a alguien 

que haya sido víctima de Bullying y el 26% respondió que no. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados indica que si conocen a alguien que haya 

sido víctima de Bullying ya que este es un problema que está creciendo notablemente a nivel 

mundial. 
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¿A quién le pedirías ayuda si fueras víctima de Bullying? 

 

Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRES 10 20% 

AMIGOS 32 64% 

TÍOS 8 16% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 8 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 64% de los encuestados consideran que pedirían ayuda si 

fueran victimas de Bullying a sus amigos, el 20% contesto que a los padres, el 16% índico tíos 

y el 0% otro. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados considera que pedirían ayuda si fueran 

victimas de Bullying a sus amigos, ya que se sienten más seguros al contárselo a ellos. 
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¿Dentro de la Unidad Educativa en que momento cree usted que se produce mayormente 

el Bullying? 

 

Tabla 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN HORARIO DE 

CLASES 
18 36% 

RECREO 22 44% 

A LA SALIDA DE 

CLASES 
10 20% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 9 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 44% de los encuestados manifiesta que dentro de la 

Unidad Educativa mayormente se produce el Bullying en el recreo, el 36% indico en los 

horarios de clase, el 20% respondió a la salida de clases y el 0% otro. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados manifiestan que dentro la Unidad Educativa 

se produce mayormente el Bullying en el recreo, siendo así una zona de riesgo para los 

estudiantes que son víctima de Bullying. 
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¿Cómo es su relación con los compañeros de clases? 

 

Tabla 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 15 30% 

REGULAR 15 30% 

MALA 10 20% 

MUY MALA 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 10 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 30% de los encuestados indican que la relación con los 

compañeros de clase es buena, el 30% indico regular, el 20% respondió mala y el 20% 

respondió muy mala. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados indican que la relación con los compañeros 

de clase es buena, esto puede ser de ayuda para mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes. 
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¿Comprende la clase? 

 
Tabla 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 36% 

NO 12 24% 

A VECES 20 40% 

TOTAL 50 100% 

 
Grafico 11 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 40% de los encuestados considera que a veces 

comprenden la clase, el 36% contesto si y el 24% respondió no. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados consideran que a veces comprenden la 

clase, lo cual puede dificultar el desempeño y el rendimiento académico del estudiante en 

clases. 
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¿Con que frecuencia actúa en clase? 

 
Tabla 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 36% 

A VECES 13 26% 

NUNCA 19 38% 

TOTAL 50 100% 

 
Grafico 12 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 38% de los encuestados indican que nunca actúan en 

clase, el 36% contesto siempre y el 26% respondió a veces. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados indican que nunca actúa en clases, esto 

puede dificultar la interacción y las relaciones con los compañeros de clase.  
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Encuesta dirigida a padres de familia 

 

¿Cuál de las siguientes acciones considera Bullying? 

 

Tabla 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

APODOS 27 54% 

BROMAS PESADAS 13 26% 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO 
10 20% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 13 

 
FUENTE: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 54% de los encuestados consideran a los apodos como 

acción del Bullying, el 26% contesto bromas pesadas, el 20% respondió comportamiento 

agresivo y el 0% otros. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados consideran que los apodos son acciones del 

Bullying ya que este tipo de comportamiento puede afectar negativamente al estudiante 

víctima de Bullying. 
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¿A quién pediría ayuda si su representado fuera víctima de Bullying? 

 

Tabla 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIA 17 34% 

AMIGOS 10 20% 

AUTORIDADES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 
23 46% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 14 

 
FUENTE: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 46% de los encuestados indican que pedirían ayuda si su 

representado fuera víctima de Bullying a las autoridades de la Unidad Educativa, el 34% 

contesto familia, el 20% respondió amigos y el 0% otro. 

 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados indican que pedirían ayuda si su 

representado fuera víctima de Bullying a las autoridades de la Unidad Educativa para que 

puedan darles una posible solución al problema. 
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¿Dentro de la Unidad Educativa en que momento cree usted que se produce mayormente 

el Bullying? 

 

Tabla 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN HORARIO DE CLASE 15 30 % 

RECREO 24 48 % 

A LA SALIDA DE 

CLASES 
11 22 % 

OTRO 0 0 % 

TOTAL 50 100 % 

 

Grafico 15 

 
FUENTE: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 48% de los encuestados consideran que en la Unidad 

Educativa se produce mayormente el Bullying en el recreo, el 30% contesto en horarios de 

clase, el 22% respondió a la salida de clases y el 0% otro. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados consideran que en la Unidad educativa 

mayormente el Bullying se produce en el recreo, siendo una zona de riesgo para los 

estudiantes que sufren este tipo de maltrato. 
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¿Cómo es la relación de su representado con los compañeros de clases? 

 

Tabla 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 36 72% 

REGULAR 14 28% 

MALA 0 0% 

MUY MALA 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 16 

 
FUENTE: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 72% de los encuestados indican que la relación de su 

representado con los compañeros de clase es buena, el 28% contesto regular, el 0% índico 

mala y el 0% muy mala. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados indican que la relación de su representado 

con los compañeros de clase es buena lo cual puede ayudar a la relación de los compañeros de 

clase para prevenir el Bullying. 
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¿Con que frecuencia actúa en clases sus representado? 

 
Tabla 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 70% 

A VECES 15 30% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Grafico 17 

 
FUENTE: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 70% de los encuestados consideran que su representado 

siempre actúa en clase, el 30% contesto a veces y el 0% nunca. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados consideran que su representado siempre 

actúa en clase, lo cual beneficia el rendimiento académico y el desempeño del estudiante en 

clases. 
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¿Su representado presta atención a la clase? 

 

Tabla 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 16% 

NO 32 64% 

A VECES 10 20% 

NUNCA 50 100% 

 

Grafico 18 

 
FUENTE: Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 64% de los encuestados indican que su representado no 

presta atención a la clase, el 20% contesto a veces y el 16% respondió sí. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados indican que su representado no presta 

atención a la clase, por lo cual puede verse afectado negativamente los procesos cognitivos 

básicos de los estudiantes.  
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Encuesta dirigida a los docentes 

 

¿Cuál de las siguientes acciones considera Bullying?  

 

Tabla 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

APODOS 11 22% 

BROMAS PESADAS 19 38% 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO 
10 20% 

OTROS 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 19 

 
FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 38% de los encuestados consideran las bromas pesadas 

como acción del Bullying, el 22% contesto apodos, el 20% respondió comportamiento 

agresivo y el 20% respondió otros. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados consideran que las bromas pesadas son 

acciones del Bullying, este tipo de comportamientos puede ocasionar efectos negativos en el 

desarrollo cognitivo del estudiante víctima de Bullying. 
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¿A quién le pediría ayuda si un estudiante es víctima de Bullying? 

 

Tabla 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIA DEL 

ESTUDIANTE 
32 64% 

DEPARTAMENTO DE 

PSICOLOGIA 
0 0% 

RECTOR/A DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 
10 20% 

OTRO 8 16% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 20 

 
FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 64% de los encuestados consideran que pedirían ayuda si 

un estudiante fuera víctima de Bullying a la familia del estudiante, el 20% contesto rector/a de 

la Unidad Educativa, el 16% respondió otros y el 0% indica departamento de psicología. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados consideran que pedirían ayuda si un 

estudiante fuera víctima de Bullying a la familia del estudiante para que los padres de familia 

tengan conocimiento de lo que sucede con su representado y juntos poder encontrar una 

posible solución al problema. 
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¿Dentro de la Unidad Educativa en que momento cree usted que se produce mayormente 

el Bullying? 

 
Tabla 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN HORARIO DE 

CLASES 
36 72% 

RECREO 14 28% 

SALIDA DE LA 

INSTITUCION ESCOLAR 
0 0% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Grafico 21 

 
FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 72% de los encuestados indican que en la Unidad 

Educativa se produce mayormente el Bullying en horarios de clases, el 28% contesto en 

recreo, el 0% indico a la salida de la institución escolar y el 0% otro. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados indican que en la Unidad Educativa 

mayormente se produce el Bullying en horarios de clases, por lo cual puede considerarse 

como una zona de riesgo si se da este tipo de acoso entre compañeros de clase, ya que los 

estudiantes pueden verse afectados en los procesos cognitivos básicos, afectando el 

desempeño y el rendimiento académico del alumno en clases. 
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¿Cómo cataloga la relación entre compañeros de clases? 

 

Tabla 23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 33 66% 

REGULAR 15 30% 

MALA 2 4% 

MUY MALA 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 22 

 
FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 66% de los encuestados manifiesta que la relación entre 

compañeros de clase es buena, el 30% contesto regular, el 4% respondió mala y el 0% muy 

mala. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados manifiestan que la relación de compañeros 

de clase es buena, por lo cual podría prevenirse el Bullying para que los estudiantes puedan 

relacionarse de mejor manera y convivir en armonía. 
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¿Los estudiantes victimas de Bullying comprenden la clase? 

 

Tabla 24 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 38% 

NO 31 62% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 23 

 
FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 62% de los encuestados consideran que los estudiantes 

víctima de Bullying no comprenden la clase, el 38% contesto si y el 0% a veces. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados consideran que los estudiantes que son 

víctima de Bullying no comprenden la clase, ya que este tipo de maltratos dificulta los 

procesos cognitivos básicos como percepción, memoria y la atención. 
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¿Los estudiantes prestan atención a la clase? 

 

Tabla 25 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 20 40% 

A VECES 20 40% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 24 

 
FUENTE: Encuesta realizada a docentes de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis: Se determinó que el 40% de los encuestados indican que los estudiantes no 

prestan atención a la clase, el 40% contesto a veces y el 20% respondió sí. 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados indican que los estudiantes no prestan 

atención a la clase, lo cual puede dificultar el rendimiento académico, el mismo que puede 

verse afectado por problemas cognitivos en los estudiantes.  
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La Lcda. Mariana De Jesús Directora de la Escuela de Educación Básica Ecuatoriano dando 

contestación al oficio de autorización de la ejecución del trabajo de grado del egresado John 

Vera 

 

El egresado John Vera aplicando las encuestas a los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Ecuatoriano 
 



 

 
 

El egresado John Vera encuestando a los docentes de la Escuela de Educación Básica 

Ecuatoriano 



 

 
 

El egresado John Vera encuestando a los padres de familias de la Escuela de Educación Básica 

Ecuatoriano. 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


