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RESUMEN 

 
El proyecto de investigación sobre las TIC’S del software libre en el nivel 
de bullying en los estudiantes de Décimo Grado  Básica Superior, se llevó 
a cabo con un diseño cualitativo-cuantitativo, mediante una investigación 
de campo, bibliográfica y descriptiva, con la finalidad de utilizarla como una 
herramientas de indagación e investigación que proporcionen la 
oportunidad de contribuir al conocimiento estudiantil mediante el proceso 
de asimilación cognitiva, la misma que se fundamentó en una series de 
antecedentes teóricos y prácticos relacionado con las variables objeto de 
estudio. Para ello, se seleccionó una muestra constituida por autoridades, 
docentes, estudiantes y representantes legales de la Institución Escuela 
Educación Básica “16 de Octubre” del Cantón Eloy Alfaro - Durán, provincia 
del Guayas, a quienes se les aplicó, entrevista y encuestas con diferentes 
opciones en base a la escala de Likert. El análisis e interpretación de los 
resultados reflejaron que una gran mayoría de los encuestados cree que 
las TIC’S del software libre sí influye en el nivel de bullying, además la 
adquisición de medios tecnológicos y necesidades económicas inciden en 
el desarrollo pedagógico y cognitivo del estudiante. El docente no siempre 
cumple su rol de preparar el ambiente previo, seleccionar el aprendizaje 
adecuado, enseñar de forma sistemática, que ayudan a enriquecer el 
conocimiento del estudiante. Las investigaciones realizadas se 
recomiendan la utilización del Diseño del Libro digital, con enfoque en aula 
invertida como herramienta básica para la adquisición de competencias y 
desarrollo de la calidad del aprendizaje significativo en el ámbito 
pedagógico y psicológico. 
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ABSTRACT 

 
 
The research project on Free Software TIC’S in the bullying level of Tenth 

Grade students of Superior General Basic, was carried out with a 

qualitative-quantitative design, through a field, bibliographical and 

descriptive research, with the purpose to use it as a tool for inquiry and 

research that provides the opportunity to contribute to student knowledge 

through the process of cognitive assimilation, which was based on a series 

of theoretical and practical background related to the variables under study. 

For this, a sample was selected consisting of authorities, teachers, students 

and legal representatives of the Basic Education School Institution "October 

16" of the Canton Eloy Alfaro - Durán, province of Guayas, to whom they 

were applied, interview and surveys with different options based on the 

Likert scale. The analysis and interpretation of the results showed that a 

large majority of respondents believe that free software TIC’S do influence 

the level of bullying, in addition the acquisition of technological means and 

economic needs affect the pedagogical and cognitive development of the 

student. The teacher does not always fulfill his role of preparing the previous 

environment, selecting the appropriate learning, teaching in a systematic 

way, which helps to enrich the student's knowledge. The research carried 

out recommends the use of the Digital Book Design, with a focus on the 

inverted classroom as a basic tool for the acquisition of skills and 

development of the quality of meaningful learning in the pedagogical and 

psychological field. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha podido observar un incremento de los casos de bullying en los 

planteles educativos, motivo por el cual es necesario asumir una 

responsabilidad compartida entre los docentes, autoridades y 

representantes legales para realizar campañas de prevención y actuar en 

forma efectiva en los casos que se presentan.  

 
El Bullying es una situación muy vista en todas las instituciones 

públicas o privadas; estos temas deben hablarse con los estudiantes ya 

que afecta y aqueja a su desarrollo formativo. Esto contribuirá, para que los 

docentes se ilustren de esta información, en la misma podrán constatar que 

incidirá positivamente a contrarrestar el alto índice del Bullying, además se 

conocerán las causas y consecuencias en que derivan los acosos. 

 

Se tiene como objetivo para solucionar el fenómeno diseñar un libro 

digital educativo con actividades lúdicas que desarrollan capacidades del 

estudiantes y emplean TIC mediante el uso de comunicación oral, 

comprensión de textos escritos, creación de textos escritos, creación 

portadas de libros, separaciones en sílabas, estimular capacidades en los 

estudiantes mediante dar rienda suelta a la imaginación para dar finales a 

cuentos, estimulación de la memoria, resolución de temas, estimular el 

lenguaje por medio de actividades lúdicas y fomentar la unión entre 

estudiantes, así como con los maestros. 

Es importante comprender la implicación del programa aprendamos 

en movimiento para el desarrollo de un correcto ambiente y convivencia 

mediante el uso del aquí realizado libro digital educativo para los 

estudiantes del Décimo Grado Básica Superior de la Escuela Educación 

Básica “16 de Octubre”, ya que para el buen vivir se necesita crear e 

implementar mecanismos y procesos en la educación, para garantizar la 

calidad en la educación de gratuidad dentro de todo el territorio nacional, 



 

2 

con base en la capacidad de acogida de los territorios y la densidad 

poblacional.  

 

El presente proyecto se enfoca a cumplir los objetivos para 

desarrollar un buen ambiente en los estudiantes mediante un desarrollo 

tecnológicamente actualizado dando un giro de calidad al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se desea corregir deficiencias en el desarrollo del 

pensamiento creativo, tales como la falta de confianza para la expresión 

espontánea y libre de ideas en los estudiantes. 

 

 Señalar los errores de una manera inadecuada por parte de los 

docentes, el temor a ser juzgados o hacer el ridículo entre compañeros de 

clases; corregir la falta de estimulación tecnológica hacia la creatividad de 

los estudiantes; mejorar la falta de entendimiento por parte de los docentes 

y aportar a las autoridades con la importancia que en la actualidad 

representa el manejo de la tecnología en los jóvenes y su impacto en el 

desarrollo de las capacidades creativas. 

  
En la presente investigación se considera en cada capítulo los 

siguientes aspectos: 

 

CAPÍTULO I: Se encuentra la situación geográfica, la historia, la 

comunidad y las atribuciones legales que implementaron para abrir la 

Institución Educativa, y es ahí donde se desarrolla la investigación de las 

Técnicas Informáticas de Comunicación (TIC) en el nivel de bullying en los 

estudiantes de Décimo Grado Básica Superior de la Escuela Educación 

Básica “16 de octubre” en la Parroquia Eloy Alfaro-Durán para el periodo 

2017 – 2018, con la propuesta de Diseñar un Libro Digital Educativo.  Las 

problemáticas y situación conflicto que se emana en la Institución, las 

causas y objetivos para implementar una guía interactiva, justificando así 

para la mejoría del bullying escolar se debe realizar algunas interrogantes 

para frenar y así mismo explicado con las evidencias blandas 

correspondientes. 
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CAPÍTULO II: se encuentran dos antecedentes con las variables que tiene 

el presente proyecto, así como las similitudes y las diferencias entre los 

proyectos, se explica las bases teóricas estudiadas, así como sus 

beneficios y desventajas, también las distintas fundamentaciones 

necesarias para desarrollar la investigación y para finalizar las teorías 

propuestas por relevantes autores sobre cómo mejorar la recuperación 

pedagógica y el uso de técnicas lúdicas. 

 

CAPÍTULO III:  se detalla los resultados y análisis de la investigación, 

realizada con la población de Décimo Grado de Educación Básica General 

Superior de la Escuela Educación Básica “16 de octubre”, a los Directivos, 

docentes y Representantes legales, la misma que mediante fórmula y 

frecuencia otorga la cantidad para las encuestas y entrevistas, el chií 

cuadrado, así como el uso los instrumentos investigativos para finalizar con 

las conclusiones y recomendaciones sobre la baja calidad de la 

recuperación pedagógica. 

 

CAPÍTULO IV:  Se detalla la propuesta del proyecto, mediante el estudio 

de las factibilidades financieras, humanas, políticas y legal, los objetivos 

para desarrollar un Diseño de libro digital educativo con contenidos de 

cómo reducir los niveles de bullying, así como su beneficio, uso y 

recomendaciones, su diseño ha sido mediante la descarga gratuita del 

programa Neobook tal como se detalla en el manual de usuario, también 

se presentan planificaciones y actividades lúdicas que brinden una clase 

más dinámica y entretenida. En el Diseño de libro digital educativo aplicado 

en el alto nivel del Bullying escolar, la misma que proporcionará al 

estudiante de manera ágil para adquirir sus conocimientos en las 

asignaturas en las áreas básicas; el docente será también incentivado ya 

que se preparará al momento de emprender su clase y el rendimiento 

académico del alumnado mejorará.  
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La bibliografía se extiende como una visión de conjunto de todas las 

publicaciones en alguna categoría: 

• Obras de algún autor 

• Publicaciones sobre algún tema específico 

• Publicaciones editadas en algún país específico 

• Publicaciones editadas en algún periodo específico 

• Publicaciones mencionadas o relacionadas con una obra particular (una 

bibliografía de este tipo, a veces llamada «lista de referencia», tendría 

que aparecer normalmente al final. 

Las páginas web están desarrolladas con lenguajes de marcado como 

el HTML, que pueden ser interpretados por los navegadores.  De esta 

forma, las páginas pueden presentar información en distintos formatos 

(texto, imágenes, sonidos, videos, animaciones), estar asociadas a datos 

de estilo o contar con aplicaciones interactivas. 

 Los anexos, evidencias fotográficas de las entrevistas y encuestas a 

las autoridades, estudiantes, docentes y representantes legales. 

 Además, la carta de aceptación por parte de la Universidad, carta de 

aceptación de la Institución Educativa, certificado de aprobación del Tutor. 

Derecho de Autor, instrumentos de investigación y el repositorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
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Contexto de Investigación 

 

En la Escuela Fiscal de Educación Básica “16 de octubre” es una 

institución que cuenta con una educación desde inicial hasta décimo básica 

superior, la cual instruye a muchos niños y jóvenes en una localidad que 

crece cada día, se fundó en Mayo de 1964, contando con 53 años de 

compromiso con la sociedad, ya que en estos años funcionaba como 

Escuela Básica “Eloy Alfaro” permitiendo la educación de primero a sexto 

grado, actualmente funciona como Escuela Fiscal Educativa Básica 

Superior “16 de octubre”, es decir educa desde primero a décimo grado de 

EGB, fue una de las primeras escuelas en Durán y está ubicado en la 

parroquia Eloy Alfaro. 

 

En la actualidad cuenta con aproximadamente 620 estudiantes, tiene 

10 aulas, 20 Docentes, 1 Psicólogo y 1 Laboratorio de computación, está 

establecido con dos jornadas de horario matutino y vespertino; y el fracaso 

académico o deficiencia de aprendizaje es palpable y preocupante porque 

no tienen un plan de estudios bien estructurado con deficiencia de docentes 

de áreas específicas, existe vacíos en las áreas de matemáticas, lenguaje, 

sociales y ciencias,  trayendo problemas del desarrollo del plan escolar y 

cumplimiento curricular, esto trae como consecuencia deficiencia en la 

calidad de desempeño académico, pues no existe una pedagogía correcta 

y bien planificada. 

 

Además, no tienen supervisor para controlar la disciplina escolar, 

cuenta con una Directora, la misma que se encarga de lo académico y 

administrativo de la Escuela Educación Básica “16 de octubre”, en el 

Cantón Eloy Alfaro – Durán, los niños y las niñas de esta edad, de manera 

natural, buscan explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que llevan 

a cabo por medio de la interacción con los otros, con la naturaleza y con su 

cultura. Los padres y las madres, los familiares y otras personas de su 

entorno son muy importantes y deben darles cuidado, protección y afecto 
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para garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de 

aprender y desarrollarse. 

 

El espacio educativo para las diversas actividades debe estar 

dividido en áreas de trabajo o rincones, con materiales para cada una de 

ellas y claramente etiquetadas, para permitir a los niños jugar 

independientemente de acuerdo con sus intereses y con el mayor control 

posible. 

 

La institución está ubicada entre las calles Argentina y Venezuela 

tiene como misión cultivar y fortalecer los principios, valores y capacidades 

de los estudiantes para formar individuos útiles y competitivos a través de 

la innovación de los avances tecnológicos, que serán puestos al servicio de 

la comunidad, y así lograr una convivencia armónica.  

 

La visión de la Institución es ser la mejor alternativa en la formación 

de personas felices e integras, con conciencia social y capacidades para 

triunfar, con valores morales y éticos que les garanticen el buen vivir. 

 

El Alcalde Ing. Alexandra Arce en conjunto con el Distrito de Durán 

tienen en Proyecto en mejorar la estructura de la Institución, ya que cuenta 

con pocas aulas y ese es la deficiencia de existir poco alumnado que hagan 

uso del beneficio de la Educación gratuita establecida por el Gobierno 

Nacional, solo cuentan con un conserje en el horario matutino y en el 

Vespertino son los mismos estudiantes que realizan la limpieza en sus 

aulas.   Existe gran descuido siendo la Institución más antigua del Cantón 

Durán con 53 años de trayectoria estudiantil, la Directora manifiesta que no 

hay apoyo económico de los representantes legales para realizar mejorías 

para el beneficio de sus representados. 
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Problema de investigación  

 

El acoso escolar o también llamado bullying escolar, se manifiesta 

cuando un adolescente trata de hacer daño en forma intencional a un 

compañero de clases. Estudios recientes en Ecuador sobre bullying, 

destaca que existe un 70% de estudiantes que fueron víctimas o testigo de 

actos violentos dentro o fuera del aula educativa. 

 

El bullying es un problema en la educación, aflige la parte cognitiva 

y afectiva del estudiante, dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

muchas ocasiones pasa desapercibido por el Docente y la Institución 

Educativa, solo se la conoce cuando han pasado tragedias como la muerte 

del estudiante que fue víctima de acoso.  

 

         Las TIC’S del software libre en el nivel del Bullying en los estudiantes 

de Décimo Grado Básica Superior de la Escuela Educación Básica “16 de 

Octubre”, es un problema de actualidad, en el campo Pedagógico la 

Tecnología, ha significado una herramienta revolucionaria en el sistema 

educativo por medio de herramientas que permiten al estudiante desarrollar 

su espíritu investigativo e innovador.  

 

Analizar y abordar la situación que atraviesa la Institución Educativa 

y se evidencia la influencia que ejerce las TIC’S del software libre en el nivel 

del Bullying en los estudiantes en varias de las actividades realizadas por 

la Institución, ha alcanzado un auge importante y su participación en la vida 

de cada uno de los miembros de la comunidad, es cada vez más fuerte y 

significativa.  

 

El Gobierno Nacional del Ecuador por medio del Ministerio de 

Educación, preocupado por las acciones que sucedan en las Instituciones 

Educativas, han creado rutas y protocolos para la atención y respuestas de 

casos de violencia en el interior, buscando controlar y erradicar el acoso y 
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sus consecuencias, enfocándose en la violencia ya sea en la Institución 

Educativa o fuera de ella, contemplando la violencia como el acto que 

refleje cualquier maltrato físico, verbal, sexual o psicológico. 

 

El bullying afecta la parte Psicológica y física del estudiante, en 

algunos casos cuando no se conoce al agresor no se puede defender a la 

víctima, pero cuando el agresor no ha sido identificado, ya sea por miedo o 

desconocimiento de la persona, en estos casos se dificulta la ayuda, y 

tenemos una víctima que sufre en silencio.  

 

Es importa la detención de cualquier acto de violencia ejercida en los 

centros educativos para poder ejercer medidas para que empiece haber un 

declive de estas agresiones que siempre acarrean muchas consecuencias 

negativas. 

 

Una investigación preliminar comprobó que en la Escuela Educación 

Básica “16 de octubre”, si cuenta con material didáctico realizado con 

software libre (OBUNTU) para realizar una campaña de concientización 

sobre el bullying a nivel de todos los estudiantes especialmente para los 

décimos grado superior. 

 

Un Libro Digital Educativo como recurso didáctico para prevenir el 

bullying escolar, cuenta con el apoyo de la autoridad de la Institución 

Educativa y toda la comunidad.  

El problema se evidencia en los resultados académicos, el bullying 

escolar tiene efectos claros en el desarrollo psicológico, emocional y 

afectivo del estudiante, por medio de la iniciativa del proyecto se podrá 

brindar mediante software libre, una capacitación a los estudiantes y 

docentes, por medio del cual se podrá mejorar la relación entre estudiantes 

y docentes. 
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Esta situación es preocupante porque no existe desarrollo 

académico ni avance escolar por los recursos limitados, esto se refleja en 

el bajo rendimiento, poca reflexión, son poco investigadores, por este 

motivo es imperioso aplicar un método práctico y funcional.  

  

El desarrollo tecnológico ha tenido un incremento masivo en la 

sociedad actual, haciendo su uso indispensable, si cuenta con un 

Laboratorio de Computación con proyector, enseñar es cultivar y 

proporcionar herramientas para la vida, una base sólida en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Al desarrollar una pedagogía creadora motivadora activadora y 

eficiente los docentes tendrán la capacidad de perfeccionarse en el arte de 

enseñar, sintiendo el respaldo de herramientas útiles para una enseñanza 

exitosa, hará del estudiante un ser dinámico, preparado para el mundo con 

necesidades actuales.   

  

La Deficiente calidad de desempeño académico en los estudiantes 

de Décimo grado básico superior, se ve reflejada en la poca motivación y 

el nivel de habilidades adquirida durante los diferentes periodos de clase. 

“A través del juego, del objeto concreto, del movimiento, es como se   llega 

a la lógica”. Nuestro autor indica que la enseñanza debe ser dinámica, que 

motive que permita jugar con la creatividad, de esta manera se construye 

el conocimiento.  Es indispensable pensar que las herramientas actuales 

permitan el uso de la creatividad, mediante el Diseño del Libro Digital 

interactiva educativa. Se parte de la estructura tecnológica para crear 

nuevas herramientas, donde tanto Docentes como Estudiantes se sentirán 

cómodos, la Pedagogía que se utilizará debe ser diaria con una estructura 

organizada mediante la planificación constante.    

 

Situación Conflicto 
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El alto nivel del Bullying en los estudiantes del Décimo Grado Básica 

Superior en la Escuela Educación Básica “16 de octubre” y mediante 

investigaciones realizadas a estudiantes que son acosados en clase e 

incluso los testigos del acto, demuestran que es un problema que crece a 

grandes pasos y que se debe buscar la solución más viable.  

 

El acoso o bullying dentro de la Institución Educativa se muestra de 

forma normal para muchos de los involucrados, y pasa desapercibido, 

siendo las víctimas las que sufren las consecuencias en silencio y los 

victimarios realizan sus actos sin ningún tipo de remordimiento.  Los 

Docentes y las autoridades deben ser los guías en este tipo de problema, 

aunque el tema ha sido difundido por medio campañas dile NO AL 

BULLYING por parte del Ministerio de Educación, es fundamental la 

capacitación profesional.    

 

El bullying se produce por la exposición de un estudiante de forma 

repetida y durante un tiempo, las acciones negativas que lleva a cabo a otro 

u otros estudiantes, destacando la continuidad en el tiempo, el desequilibrio 

de poder y el deseo consciente de herir, tanto de manera física como 

verbalmente o procediendo a la exclusión social. 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que 

el incremento en el acoso escolar denominado bullying representa un 

riesgo para más de 18 millones de niños que cursan en la Básica Elemental, 

General y Bachillerato.   

Hecho Científico  

 

Tomando en consideración que la influencia de las TIC’S del 

software libre, tanto a Docentes como Padres de Familia muchos de los 

cuales no son nativos digitales juegan un papel muy importante, no es 

menos cierto que existen Docentes con amplios conocimientos, pero sin las 

herramientas para poder alcanzar los objetivos planteados, así como la 
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falta de equipos tecnológicos en los hogares.  El alto nivel de bullying en 

los estudiantes de Décimo Grado Básica Superior de la Escuela Educación 

Básica “16 de octubre” los agresores establecen las reglas del juego, 

aunque se destaca la corresponsabilidad de familiares o criadores, por otro 

lado, están las víctimas y al igual que en el caso de los agresores sus 

familiares como observadores pasivos, ya que incluso por desconocimiento 

de los hechos también son partícipes. 

 

Causas 

 

Las causas de la influencia de las TICS del software libre en el nivel 

del Bullying en los estudiantes pueden ser: 

 

• Limitada atención psicológica a las víctimas del bullying en los 

centros educativos por parte de las autoridades y profesionales del 

área.  

• La falta de implicaciones intrafamiliar influye en el proceso de las 

relaciones interpersonales, emocionales y afectivas convirtiéndose 

en un problema psico-social.  

• El límite del factor ambiente escolar de la Institución Educativa 

influye en diversos factores, ya que por medio de ésta establecemos 

vínculos con todas las personas que se encuentran dentro y fuera 

de ella.  Escasos métodos de desarrollo de habilidades del 

pensamiento que se aplican para desarrollar la capacidad y 

disposición son antiguos y obsoletos. 

• Deficiencia en las técnicas lúdicas, los docentes no utilizan técnicas 

y actividades de juego, por lo que la clase no genera emociones, 

valores, gozo, placer, conocimiento y la creatividad. 

• La necesidad de mejorar la pedagogía activa se basa en una visión 

psicopedagógica, que se caracteriza por atención a la comunicación 

efectiva, interés personal, conocimiento en el proceso de 

enseñanza. 
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• El acceso a las TIC’S y su influencia en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa es un problema ya que ésta 

permite al estudiante desarrollar su espíritu investigativo e 

innovador. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las TIC’S de software libre sobre el bullying 

en los estudiantes de Décimo Grado Básica Superior de la Escuela 

Educación Básica “16 de octubre”? 

 

Objetivo de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Se tiene como objetivo para solucionar el fenómeno del bullying a 

nivel escolar en  diseñar un libro digital educativo con actividades lúdicas 

que desarrollan capacidades del estudiantes empleando las TIC’S,  

mediante el uso de comunicación oral, comprensión y creación de textos, 

creación portadas de libros, separaciones en sílabas, estimular 

capacidades en los estudiantes mediante dar rienda suelta a la imaginación 

para dar finales a cuentos, estimulación de la memoria, resolución de 

temas, estimular el lenguaje por medio de actividades lúdicas y fomentar la 

unión entre estudiantes, así como con los docentes. 

Objetivo Específico 

 

Informar qué es la violencia escolar, conocer las causas del 

fenómeno y sus tipos, distinguir el prototipo de estudiante violento, como el 

de víctima.  Tomar conciencia sobre la problemática de la violencia en las 

escuelas, conocer la relevancia que se le da fenómeno en la sociedad 

actual.  Manejar el tema para el ejercicio de nuestra futura profesión 
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docente, valorar la importancia de la sana convivencia para convivir en 

sociedad.   Reconocer posibles soluciones a las distintas formas de Bullying 

para así contribuir en su erradicación o prevención y seleccionar los 

aspectos más importantes de la investigación, para el diseño de un Libro 

digital.  

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué es software libre y cuál es su incidencia en los estudiantes 

de educación básica? 

2. ¿Qué consecuencias trae el acoso escolar o bullying en los 

estudiantes de Décimo Grado de Educación Básica Superior? 

3. ¿Cuáles son los beneficios del uso de las herramientas 

tecnológicas en la educación? 

4. ¿Qué son las Tecnologías de la Información y Comunicación? 

5. ¿Cómo influye las TIC’S de software libre en la capacitación a los 

estudiantes sobre el bullying?  

6. ¿Por qué el escaso desarrollo de contenido multimedia afecta a la 

concientización de temas como el bullying? 

7. ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño y creación de un Libro 

Digital Educativo como herramienta didáctica? 

8. ¿Qué elementos se requiere considerar para elaborar un Libro 

Digital Educativo? 

9. ¿Cómo se beneficiará la comunidad educativa con la propuesta de 

un Libro Digital Educativo? 

10. ¿Por qué se cree conveniente realizar el proyecto en Décimo 

Grado Básica Superior? 

 

Justificación 

 

En nuestra sociedad y específicamente en las Instituciones 

Educativas en nivel básico y superior; se están presentando un problema 
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que ha sido denominado “Bullying” que consiste en un tipo de maltrato sea 

este físico, psicológico o verbal producido entre compañeros del mismo 

salón de clase de forma repetitiva por un período prolongado de tiempo. 

 

El bullying es un mal vigente en nuestro sistema educativo, es un 

enemigo silencioso que está dentro de nuestras aulas o dentro de la 

Institución y que afecta en forma mental, física y psicológica a los 

estudiantes, ocasionando en ellos un mal irreversible con consecuencias 

nefastas para el aprendizaje. 

 

El bullying es un problema multi-causal y convive en los centros 

educativos de nuestro país, es necesario fomentar su erradicación, 

concientizando y educando a la población escolar y docentes, para frenar 

este mal que afecta lo más valioso de nuestros adolescentes como es su 

autoestima, dañando así su presente y su futuro.  

 

La investigación servirá a la Institución Educativa en tener una 

estadística sobre los casos del bullying que se están presentando, de esta 

forma se podrá tomar medidas oportunas que ayuden a solucionar el 

problema; esta información será una base para futura investigación 

internas. 

Otro tema importante relacionado al acoso escolar es la utilización 

correcta de nuevas Tecnologías, que muchas veces alimentan con ideas 

negativas y violencia ésta problemática, haciendo de esto una cuestión de 

suma importancia para los docentes que proponen por el diseño de 

estrategias de formación y prevención enmarcadas dentro un ambiente 

pedagógico y social que pueda dar solución ante esta situación, y así 

promover un estilo de vida saludable desde un enfoque preventivo. 

 

De esta manera mediante el uso de la Tecnología y con la utilización 

de métodos y estrategias se puede capacitar a los estudiantes haciendo 

conciencia de las consecuencias de dichos comportamientos como burlas, 
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insultos y otras formas de agresión de acoso escolar, para poder llegar a 

ellos de una forma didáctica y digital, donde ellos puedan participar en 

forma activa sobre este problema social en que todos estamos inmersos. 

 

El presente proyecto de investigación tiene un enfoque como está 

estipulado en la Constitución en la sección quinta, Educación el Art. 27 nos 

dice; “Que la educación garantizará el respeto y la equidad en las 

instituciones, para que haya armonía y no se afecte ningún tipo de 

sensibilidad, esto implica toda necesidad para desarrollar habilidades 

propias para trabajar y crear. 

 

Esta realidad no es ajena en los estudiantes del Décimo Grado 

Básica Superior de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” donde se 

ha podido observar comportamientos no adecuados entre estudiantes 

como falta de valores, el irrespeto e intolerancia entre compañeros. Por lo 

que es indispensable hacer algo al respecto y capacitar a los estudiantes 

sobre el Bullying, diseñar actividades que permitan fortalecer los valores, 

mitigar conflictos internos y malos tratos entre estudiantes. 

 

Es innovadora esta propuesta porque permite que la tecnología sea 

el inicio de aprendizaje mediante nuevos métodos y técnicas científicas y 

tecnológicas. Es pertinente ya que se puede evidenciar el bajo rendimiento 

en la calidad del desempeño académico, por medio de observaciones las 

cuales exponen la problemática que existe en la Institución Educativa.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como 

concepto general viene a referirse a la utilización de múltiples medios 

tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo 

de información, visual, digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como 

forma de gestionar, organizar, ya sea en el mundo laboral, o como vamos 

a desarrollarlo aquí en el plano educativo, donde ha llegado como una 

panacea que todo lo arregla y que sin embargo va a llevar un tiempo 
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encontrar el modelo más adecuado a seguir en la educación, ya que no se 

puede cometer el error de abusar de su uso, pero hoy en día sería aún más 

erróneo su ausencia, ya que su uso como herramienta didáctica se antoja 

ya imprescindible. Por tanto, podemos afirmar que el uso de instrumentos 

tecnológicos es una prioridad en la comunicación de hoy en día, ya que las 

tecnologías de la comunicación son una importante diferencia entre una 

civilización desarrollada y otra en vías de desarrollo. 

 

Este trabajo consta de un proyecto enfocado al acoso escolar en 

estudiantes de décimo grado superior y la finalidad de tratar este tema es 

concientizar a los agresores e invitar a los agredidos a no quedarse 

callados cuando sufren de esas agresiones para así disminuir esas 

incidencias.  Este maltrato y violencia que se genera en el ámbito escolar 

es lo que nos impulsó a tratar esta temática ya que sea uno de los primeros 

lugares, después de la familia, donde todos los niños y adolescentes, 

desarrollan sus habilidades sociales y se relacionan con el entorno, 

comenzando a formar su personalidad y comportamientos en la sociedad. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Una vez revisado los proyectos en la biblioteca y repositorio de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil y en los archivos de Post grado y Educación continua, se 

encontró otros temas similares al propuesto que resultaron como base de 
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investigación, con el fin de tener antecedentes e indagaciones anteriores, 

que ayuden a resolver el problema planteado en la unidad educativa. 

 

Cabe indicar, qué a más de ejecutar la pertinente revisión 

documental, se buscó información en revistas, libros, páginas web, 

documentos respecto al tema, encontrando varios estudios, tesis e 

investigaciones científicas realizadas por organismos tanto locales como 

regionales, que permitieron respaldar con bases teóricas y científicas, los 

cuales tenemos los siguientes: 

 

Tesis en la Universidad de Guayaquil con el tema: Incidencia del 

acoso escolar realizada por Laura Morán Lucas en el año 2015 donde 

indica que la escuela es el lugar propicio para agresiones o acosos de 

diferentes tipos, y que una gran mayoría de adultos haya pasado por este 

estas situaciones traumáticas. El promover soluciones es uno de los 

objetivos que la sociedad busca para evitar este tipo de comportamiento.   

 

Tesis con el tema: “El Bullying” realizada en la Universidad 

Veracruzana por José Mejía Olivo en el año 2012 donde presenta un 

estudio a fondo acerca del Bullying que se vive dentro de la facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad y abarca el tema de la 

docencia desde sus antecedentes y su historia para así poder entender por 

qué de la situación y así saber qué alternativas tomar para mejorar el 

ambiente. 

 

Tesis con el tema: Análisis del bullying como problema social de la 

Universidad de Guayaquil realizada por Xavier Peña Miranda en el año 

2014 donde tiene la finalidad de hacer que los padres se preocupen y 

observen si sus hijos están pasando por algún tipo de maltrato ya sea físico 

o verbal, de esta manera los representantes tienen una visión clara de lo 

que ocurre en la Institución Educativa.  Este inconveniente que se hace 

más fuerte en los sectores vulnerables del país convirtiéndose en un 

problema social. 
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Estudio realizado por Helen Campoverde Quimí en el año 2015 con 

el tema: Análisis del bullying escolar en las redes sociales Facebook y 

Twitter en los adolescentes de 11 a 15 años donde nos menciona que 

internet es una de las herramientas tecnológicas más utilizadas a nivel 

mundial permitiendo que haya una interacción entre personas, no obstante, 

su uso no siempre es el más adecuado, ya que existen individuos que 

buscan dañar o agredir a otros seres humanos a través de estos medios. 

 

Tesis realizada en la Universidad de Guayaquil con el tema: “Bullying 

y su influencia en el desenvolvimiento escolar y social de los estudiantes” 

por Vanessa Mariuxi Figueroa Silva en el año 2015 donde manifiesta que 

el acoso escolar o Bullying es un problema social que a menudo se 

presenta en las instituciones educativas mediante el físico, burlas e insultos 

o indicios de hostigamiento.  

 

Los estudios han descubierto que los adolescentes de 12 y 13 años, 

son los más afectados en el desarrollo de personalidad y autoestima, 

porque el agresor se encarga de hacer sentir a la persona menospreciada 

por los demás. 

Tesis con el tema: “Análisis de uso del software libre como 

herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Universidad de Guayaquil” realizado por Erick Clavijo Morante donde indica 

el desarrollo del software libre en el ámbito educativo, permitiendo 

experimentar formas de impartir conocimientos e introducir a los 

estudiantes y docentes en procesos innovadores en su propia educación. 

 

Bases Teóricas 

 

La base teórica de la investigación se realizó haciendo uso de 

recursos tanto físicos como tecnológicos entre los que mencionamos libros, 
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revistas, artículos de revistas, e Internet del cual se hace referencia a los 

contenidos de diversas páginas o links en internet.  

 

Las TIC’S (Tecnología de la Información y la Comunicación) en el 

software libre en el nivel del bullying. 

 

Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto 

de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, las 

aplicaciones multimedia y la realidad virtual. 

Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, 

herramientas para su proceso y canales de comunicación, por esta razón 

deben planearse y desarrollarse tomando en cuenta todas las 

características, ya que el objetivo del educando es que los estudiantes a 

quienes están impartiendo sus clases aprendan lo mejor posible.  

 La era tecnológica avanza a ritmo acelerado, el internet constituye 

una herramienta de suma importancia en el campo educativo, el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) son un recurso 

pedagógico de suma importancia para la formación de los educandos. 

Dumpin, (2012) manifiesta que: La incorporación de herramientas 

informáticas para mediar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

enriquece el espacio interactivo. Tales herramientas facilitan las 

interacciones cognitivas y sociales e incorporan una nueva 

dimensión, la interacción con el sistema tecnológico, en didáctica de 

las ciencias consideran que el alumno construye sus conocimientos 

en interacción con su entorno físico y social; que su producción 

depende no sólo de la estructura interna de sus conocimientos, sino 

también del tipo específico de actividad o “situación-problema. (p.36) 
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El autor manifiesta en esta cita que el incorporar la tecnología a los 

procesos de educación es de vital importancia en los procesos de 

aprendizaje y que el estudiante no solo aumenta sus conocimientos de 

manera general, sino que utilizara estas herramientas informáticas para el 

desarrollo de capacidades específicas en áreas específicas.   

Las nuevas tecnologías de la información (computadoras, satélites, 

redes digitales, cables de fibras ópticas, antenas parabólicas) están 

presentes hoy en todos los sectores y la educación es una de las áreas más 

implicadas con los nuevos esquemas de enseñanzas (Aulas, Bibliotecas y 

Librerías Virtuales) todo esto claramente denota una mejora en la 

enseñanza ya que vuelve las clases y la propia enseñanza más práctica y 

de más fácil aprendizaje.  

Si se habla de educación, se considera la importancia de formar a 

los educandos con valores útiles para su formación, la pregunta es ¿Por 

qué se enseña software privativo? si lo que se está haciendo es promover 

la piratería del software, la solución sería el trabajar con software libre y así 

dejar de ser dependientes del software privativo.  La razón más profunda 

para utilizar software libre en las escuelas es la educación moral. La misión 

fundamental de las escuelas es enseñar a ser buenos ciudadanos, esto 

incluye el hábito de ayudar a otros. En el ámbito informático, se traduce en 

enseñar a compartir el software. Las escuelas, empezando por las de 

primaria, deberían decirles a sus alumnos “si traéis software a la escuela, 

debéis compartirlo con los demás niños. Y debéis enseñar el código fuente 

en clase, por si alguien quiere aprender” 

 

Clasificación de las TIC´S:  

Las herramientas TIC para la educación se pueden clasificar en tres 

categorías: la fuente de entrada, de salida y otros: 
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➢ Fuente de entrada: hacemos referencia a visualizador o cámara de 

documentos, PC (computador personal), Tablet o pizarras, Software 

de aplicación y los sistemas de respuestas para el estudiante. 

➢ Fuente de salida: se hará referencia a los proyectores, a las pizarras 

interactivas, monitores, televisores, etc. 

➢ Otros: en esta clasificación entraran las cámaras digitales, grabadoras 

digitales, switchers y otras tecnologías de innovación. 

 

Principios básicos de las TIC´S: 

En este aspecto de la investigación se citan los siguientes principios: 

 1) Principios en las teorías de aprendizaje 

➢ El uso de las TIC´S en actividades de enseñanza basadas en el 

estudiante, posibilita que éste adopte un rol activo en el proceso de 

aprendizaje.  

➢ El modelado es un proceso creativo que se divide en cinco pasos 

selección, construcción, validación, análisis y expansión). 

➢ El modelado es un proceso cognitivo que permite construir y utilizar 

ese conocimiento en el mundo real. 

➢ Las tecnologías pueden favorecer la interacción con los conceptos 

relevantes presentes en la estructura cognitiva. 

 2) Principios de interactividad e Interacción 

➢ Posibilitan la manipulación directa de representaciones abstractas de 

objetos y a la visualización de fenómenos no observables. 

➢ Favorecen la conceptualización y la formación de modelos mentales.  

➢ Permiten que el alumno focalice sobre las variables específicas de una 

dinámica y pueda aprender significativamente si se diseña una 

adecuada estrategia.  
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➢ La interacción con las herramientas se relaciona de manera directa con 

los estilos de aprendizaje de los alumnos.  

3) Principios de representaciones mentales. 

➢ Los conocimientos previos permiten construir un modelo mental que 

afecta la dedicación hacia una tarea, la persistencia, la expectativa y 

la predicción. 

➢ Los conocimientos previos determinan el camino a tomar y la 

interpretación del feedback. 

➢ Los alumnos construyen y modifican sus modelos mentales mientras 

interactúan favoreciendo el aprendizaje.  

 4) Principios de herramientas cognitivas 

➢ La manipulación directa de representaciones abstractas de objetos 

concretos y fenómenos puede asistir a los estudiantes en la 

exploración y testeo de sus ideas acerca del mundo natural y le 

permite compararlas con el mundo teórico de la Ciencia. 

➢ Las simulaciones son un valor agregado en las clases de ciencia, 

por un lado, a partir de las propiedades intrínsecas del software y 

por otro a través de los potenciales beneficios de aprendizaje para 

los estudiantes.                                                                                          

➢ Las simulaciones promueven actitudes positivas hacia la Ciencia y 

motivan a los estudiantes a comprometerse con las interacciones 

hombre-máquina involucradas en el proceso de aprendizaje. 

➢ Posibilitan la utilización de representaciones gráficas que favorecen 

el desarrollo conceptual y procedimental del dominio de 

conocimiento que se estudia y hacen posible la visualización de 

conceptos abstractos. 

➢ Permiten interactuar con los objetos involucrados en la situación bajo 

estudio y observar simultáneamente el gráfico relacionado con los 

movimientos que se generan. 
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➢ Las analogías interactivas pueden proveer visualizaciones explícitas 

de las relaciones entre lo familiar y el nuevo fenómeno. 

➢ Se pueden utilizar como herramientas para resolver problemas sin 

límites de tiempo y espacio. 

 5) Principios de estrategias de enseñanza.  

➢ Las decisiones que tomen los docentes sobre la utilización del 

software son críticas para asegurar que se aprovechen los 

beneficios que favorecerían el aprendizaje.  

➢ Los docentes deben realizar un procesamiento complejo e 

interrelacionado del tema, a nivel pedagógico, tecnológico, curricular 

y contextual para favorecer el aprendizaje mediante un software de 

simulación. 

➢ Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andrológico 

y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos 

del estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 
quién. 

 

 

 

Ventajas del uso de las TIC´S 

1. A través de las TIC, las imágenes pueden ser fácilmente utilizadas 

en la enseñanza y la mejora de la memoria retentiva de los 

estudiantes.  

2. Mediante el uso de las TIC, los profesores pueden explicar 

fácilmente las instrucciones complejas y asegurar la comprensión 

de los estudiantes. 
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     Las interacciones que se establecen mediante la utilización nos 

permiten centrar nuestra atención en dos grandes aspectos: la tecnología 

de la información y comunicaciones y el aprendizaje se puedan desarrollar: 

 

Ávila, (2012) afirma que: Se denominan Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TIC, al conjunto de tecnologías 

que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Incluyen 

la electrónica como tecnología. (p.45) 

 

El autor afirma que las TIC’S, es el grupo de herramientas 

tecnológicas que realizan acciones o permiten la producción de imágenes, 

almacenamiento de información, datos acústicos entre otros, que vendrán 

marcadas por el medio en que se integran.  

 

Según Castro, (2013) dice que: “El uso adecuado de las Tecnologías de 

la información y comunicación (TIC), tiene una influencia directa en el 

progreso económico de las sociedades en vías de desarrollo, en aspectos 

como el empleo, productividad e innovación de métodos de 

comercialización de productos” (p. 12). 

El autor de esta cita expresa que el desarrollo económico va en unión 

del desarrollo tecnológico de la sociedad en una nación. En conclusión, las 

TIC’S no son exclusivamente herramientas que ofrecen una perspectiva 

más amplia de lo que simbolizan por lo que existen diversas realidades de 

las TIC: la política, la económica, la sociológica, la psicológica y la educativa 

entre otras. 

 

Desventajas del uso de las TIC’S desde la perspectiva del aprendizaje 

• Distracciones. 

• Dispersión. 
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• Pérdida de tiempo. 

• Informaciones no fiables. 

• Aprendizajes incompletos y superficiales. 

• Diálogos muy rígidos. 

• Visión parcial de la realidad. 

• Ansiedad. 

• Dependencia de los demás. 

 

Las TIC’S (Tecnologías de la información y la comunicación) en la 

Educación 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, 

el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo.   

 

Actualmente las TIC en la instituyen una herramienta esencial para 

la enseñanza, los estudiantes, esto porque desarrollan un excelente 

aprendizaje en los procesos de enseñanza aprendizaje, por tal motivo los 

docentes al hacer uso de esta herramienta tecnológica, logra un óptimo 

desempeño en sus funciones como formadores implementando un sistema 

informático de capacitaciones del uso de las TIC. 

 

Castañeda, (2013) afirma: El sector educativo, no puede permanecer 

paralizado en sus prácticas ni en sus recursos, es preciso que se 

incorpore a los cambios que la ciencia está logrando; evitarlo 

provocara que en nuestro sistema educativo no se puedan percibir 

avances y logros a pesar de los esfuerzos que se han realizado. (p. 

21). 
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El autor de esta cita menciona que el sector educativo debe 

mantenerse en una constante evolución para obtener logros importantes 

en la ciencia, con el objetivo de lograr avances en el campo educativo y con 

especial énfasis en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

La formación y los nuevos conocimientos en los estudiantes, son 

primordiales en el proceso para implementar las nuevas tecnologías que 

también son conocidas como NTAE (Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Educación), en la actualidad en los establecimientos educativos ya 

implementan ésta herramientas tecnológicas cuando dictan sus clases por 

medio de programas elaboradas para aprendizaje de los estudiantes de 

forma virtual. 

Nueva Pedagogía y las TIC’S 

 

Las herramientas pedagógicas digitales como las tecnologías de la 

información y comunicaciones, pueden despertar interés en los estudiantes 

que lo colocarían con un protagonismo, siguiendo las pautas pedagógicas 

utilizando tutorías y métodos estratégicos para mejorar la calidad intelectual 

de los estudiantes.  La Pedagogía y tic son elementos inmersos en la 

educación del momento y del futuro. Elementos que deben ser abordados 

en su concepción histórica y epistemológica para una mejor comprensión 

de la educación como proceso de cambio y de transformación social. 

  

La orientación al respecto gira alrededor de hacer un acercamiento 

a la concepción pedagógica del tic estableciendo su relación con la 

pedagogía y la educación. Porque si bien, en otros tiempos nos veíamos 

abocados hablar de educación y pedagogía a la hora de afrontar temas 

relacionados con el aprendizaje y la enseñanza, hoy en día todo parece 

indicar que dicha relación trae consigo el tic como un tema casi que 

obligado. 
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Cueva, (2012) afirma: La escuela y el sistema educativo no 

solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo 

tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas 

tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir 

unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, 

como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este 

entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que 

cambiar. (p. 18). 

 

En esta cita su autor expresa que las Instituciones Educativas y el 

sistema educativo en general mediante los cambios tecnológicos de la 

actualidad en cuanto a comunicación e información, han producido 

importantes cambios en la forma de vivir y pensar de la sociedad actual.   

 

Las TIC’S han tenido influenciado en todas las esferas de nuestra 

sociedad en menor o mayor grado y en la educación de muchas formas. Es 

bien cierto que la tecnología es fundamental para el desarrollo del 

estudiante mas es menos cierto que las malas utilizaciones de los mismos 

afectan en el desempeño académico como estudiante. 

 

 

 

Legislación educativa y la TIC 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación del año 

2012, se respalda en conceptos teóricos, tecnológicos y estratégicos tales 

como el acceso a las herramientas tecnológicas que sitúa al estudiante 

como el eje principal en busca de los nuevos conocimientos y el desarrollo, 

dentro de estructuras de la calidad del aprendizaje. 

 

García, (2014) afirma que:  En la actualización de la Reforma 

Curricular del año 2010 de la Educación Básica Superior 
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Ecuatoriana, se integra al proceso de enseñanza aprendizaje la 

utilización de las TIC’S como recurso didáctico, con el objetivo de 

cambiar el modelo tradicional de enseñanza, que ha estado 

establecido durante mucho tiempo en la educación. (p. 47). 

 

El autor en esta cita expresa que esta reforma que está en vigencia 

desde el año 2014 considera que las TIC’S como una herramienta 

tecnológica didáctica y pedagógica creando nuevos recursos y 

posibilitando un cambio positivo en la educación dotando de los recursos, 

investigando y analizando los aportes que éstas brindan en la construcción 

de aprendizaje significativo. 

 

El primer cambio importante que se crea con la incorporación de las 

TIC’S es el abandono de la clase frontal. Un ambiente de aprendizaje es el 

resultado de establecer secuencias didácticas que ofrecen un 

ordenamiento de acciones a realizar, no necesariamente en forma única 

pero sí que proviene de diversos recursos ofrecidos por la TIC.  

 

Pero lograr que el aprendizaje sea significativo implica permitir que 

nuestros estudiantes trabajen una información desde sus conocimientos 

previos, así como desde el valor social que tales conocimientos pueden 

tener en un problema o en un caso. He ahí que las TIC’S se pueden 

catalogar como tecnologías inestables por los grandes cambios a los que 

están sujetas, cuestión que, entre otras características, dificulta su 

incorporación a la educación. 

 

A diferencia de otros elementos conceptuales y técnicos, las TIC’S 

muestran una evolución muy rápida que dificulta su experimentación en el 

aula, siendo conscientes que como maestros tardamos un tiempo en 

incorporar e integrar en nuestra práctica cotidiana nuevos elementos de 

una reforma o una innovación, dado que tenemos la necesidad de 

combinarlos con aquellos elementos pedagógicos que nuestra experiencia 
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y formación que nos indican que son adecuados, tarea que se realiza de 

una manera paulatina.  

 

No es una resistencia al cambio, sino la necesidad de lograr los 

resultados esperados a partir de lo que sabemos nos llevará a obtenerlos. 

Las secuencias didácticas constituyen una propuesta de guía al trabajo que 

elabora un docente para impulsar condiciones de aprendizaje de los 

estudiantes. Para poder organizar las secuencias de aprendizaje es 

importante que el docente tenga clara la perspectiva didáctica que orienta 

su quehacer.  

 

En un modelo de didáctica nueva o de la integración, el docente está 

en condiciones de tomar lo mejor de las diversas propuestas que se han 

elaborado, sea aquellas que emanan de un enfoque centrado en el docente 

y los contenidos o de enfoques que privilegia al estudiante y su experiencia; 

lograr la integración de los mejores elementos de ambas tendencias es la 

tarea que debemos enfrentar. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante 

LOE) indica que “a la vista de la evolución acelerada de la ciencia y la 

tecnología y el impacto que dicha evolución tiene en el desarrollo social, es 

más necesario que nunca que la educación prepare adecuadamente para 

vivir en la nueva sociedad del conocimiento y poder afrontar los retos que 

de ello se derivan” (LOE, Preámbulo, página 171). 

 

 En este sentido, consideramos que uno de los elementos en los que 

tiene que preparar la educación para vivir en esta nueva sociedad y afrontar 

los nuevos desafíos son las competencias en TIC y, por este motivo, la 

escuela, en general, y la etapa de Educación Primaria, en particular, han 

de contribuir en esa preparación. Además, en la Etapa de Educación 

Primaria se han de asentar las bases para posteriores desarrollos y 

aprendizajes, entre los cuales se incluyen las competencias en TIC que les 
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ayudarán a desenvolverse en esta sociedad tan digital. En este sentido, 

podemos mencionar que en la LOE no se indica específicamente. 

 

Software Libre 

 

Definición de software libre 

 

El término software libre refiere el conjunto de software (programa 

informático) que por elección manifiesta de su autor, puede ser copiado, 

estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido 

con o sin cambios o mejoras. El software libre suele estar disponible 

gratuitamente, o al precio de coste de la distribución a través de otros 

medios; sin embargo, no es obligatorio que sea así, por lo tanto, no hay que 

estipular los criterios que se tienen que cumplir para que un programa sea 

considerado libre. De vez en cuando modificamos esta definición para 

clarificarla o para resolver problemas sobre cuestiones delicadas. Más 

abajo en esta página, en la sección Historial, se puede consultar la lista de 

modificaciones que afectan la definición de software libre.  Este último es 

aquel que no requiere de licencia, pues sus derechos de explotación son 

para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera 

puede hacer uso de él, consignando su autoría original. 

Clavijo, (2015) menciona:  Se denomina Software libre a los 

programas informáticos que una vez obtenidos, pueden ser 

usados, copiados, estudiados, modificados y redistribuidos 

libremente. Gracias a estas características cualquier programa de 

software libre puede ser configurado, mejorado y utilizado sin tener 

que pagar derechos de autor por su adquisición. (p.96) 

 

En esta cita su autor manifiesta que el software respeta la libertad 

de los usuarios y la comunidad.  A grandes rasgos, significa que los 

usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html#History
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y mejorar el software.  Es decir, el software libre, es una cuestión de 

libertad, no de precio. 

 

Software Libre: única forma de acceso masivo a las TIC’S 

 

Explicó que el cambio de software privado a libre va a ser un proceso 

lento, pero que es necesario comenzar a incorporar dentro de 

las estrategias presupuestarias de las instituciones. Es necesario tener un 

marco jurídico que sustente y respalde la incorporación del Software Libre 

en el sector público. 

 

Margarita Rojas, Gerente de Proyecto Plan Director de TIC, 

argumenta que: La utilización del Software Libre es la única forma 

que toda la población podrá tener acceso a las nuevas tecnologías. 

“Se está trabajando cómo implementar en forma gradual, con 

mucha capacitación en todos los niveles desde quienes van a 

utilizar las herramientas de informática y los interesados, como las 

universidades que deben crear esas aplicaciones usando Software 

Libre” (p.68). 

 

 En esta cita su autora expresa que en la actualidad se está 

trabajando para mejorar las aplicaciones informáticas con el objetivo de 

mejorar la educación en sus distintos niveles. Señaló que durante la reunión 

conversaron de los programas que pueden ser desarrollados a corto plazo 

dentro de la planificación que termina en el mes de diciembre. “Con plan y 

hoja de ruta detallada en las grandes áreas como: gobierno electrónico, 

infraestructura - porque hay que llegar a todas las instituciones, 

brindándoles conectividad y seguridad - y cómo trabajar con los recursos 

humanos”. 

 

También señaló la importancia de la investigación y el desarrollo. 

“Impulsar el comercio electrónico de una forma ordenada, trabajar muchos 
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en estándares si queremos exportar y generar productos para el mercado. 

El marco legal, concienciación de que tenemos que apropiarnos de la 

tecnología para nuestro día a día”. 

 

En el nivel del Bullying: Definición  

 

 Resulta complicado definir el fenómeno social bullying, este término 

surge de la palabra inglés “Bull” que literalmente  significa “toro” y de ahí 

sus derivados, fuerte, abusivo,  agresor de los más débiles, los estudios 

realizados en la actualidad sobre bullying se basan de acuerdo a la 

existencia de este problema, que se ha convertido en un tema de interés a 

nivel mundial ya que son los mismos estudiantes quienes han manifestado 

este tipo de conducta en las instituciones educativas, en las cuales 

paradójicamente  se establecen normas del buen vivir  en las que se da a 

conocer los derechos humanos. 

 

Se produce una acción negativa cuando alguien, de forma 

intencionada, causa daño, hiere o incomoda a otra persona. Se pueden 

cometer acciones negativas de palabra, por ejemplo, con amenazas y 

burlas, tomar el pelo o poner motes. Comete una acción negativa quien 

golpea, empuja, da una patada, pellizca o impide el paso a otro mediante 

el contacto físico. También es posible llevar a cabo acciones negativas sin 

el uso de la palabra y sin el contacto físico, sino, por ejemplo, mediante 

muecas, gestos obscenos, excluyendo de un grupo a alguien adrede, o 

negándose a cumplir los deseos de otra persona. 

 

Olweus resalta este fenómeno por la repetición constante de las 

acciones hostiles, y manifiesta que debe haber una relación de poder 

asimétrica en la que los alumnos víctimas no se defienden, dichas acciones 

pueden ser de forma directa con acciones negativas evidentes, o de forma 

indirecta, tomando la forma de exclusión deliberado, considerándola menos 

evidente. 
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Características del bullying 

 

Hay una serie de aspectos que lo caracterizan y que se han venido 

señalando a lo largo de las investigaciones: 

 

• Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un grupo o agresor. 

• Debe existir una desigualdad de poder es decir un desequilibrio de 

fuerza entre el más fuerte y el más débil. 

• No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio 

físico, social o psicológico. Es una situación desigual y de 

indefensión por parte de la víctima. La acción agresiva tiene que ser 

repetida. Tiene que suceder durante un periodo largo de un periodo 

largo de tiempo y de forma recurrente. 

 

Olweus (1998) indica de forma repetida en el tiempo. La agresión supone 

un dolor no sólo en el momento del ataque, sino de forma sostenida, ya que 

crea la expectativa en la víctima de poder, es decir, ser blanco de futuros 

ataques. 

El objetivo de la intimidación suele ser en un solo alumno, aunque 

también pueden ser varios, pero este caso se da con mucha menos 

frecuencia. La intimidación se puede ejercer en solitario o engrupo, pero se 

intimida a sujetos concretos, nunca se intimida a un grupo: 

 

• Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, 

agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc.).  

• Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante 

cierto tiempo. Suele estar provocado por un alumno, apoyado por un 

grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa. 

• Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que 

rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. 
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• La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la 

violencia; pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y 

disminución del rendimiento escolar. Disminuye la capacidad de 

comprensión moral y de empatía del agresor, mientras que se 

produce un refuerzo de un estilo violento de interacción. 

• En las personas que observan la violencia sin hacer nada para 

evitarla, se produce falta de sensibilidad, de solidaridad e incluso con 

apatía. 

• Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce: 

dificultad para lograr objetivos y aumento de los problemas y 

tensiones.  

 

A partir de las definiciones anteriores se puede observar que el 

bullying es un proceso complejo de victimización a otra persona, que va 

mucho más allá de lo que podrían ser unas “malas relaciones” entre 

compañeros y se diferencia de éstas por muchos elementos característicos 

que pueden extraerse de diferentes investigaciones realizadas sobre el 

tema (Olweus, 1978, 1991, 1993, 1994, 1998; Ortega, 1992,1994 a, 1994 

b; Whitney y Smith, 1993; Smith, y otros, 1993; Ortega y Mora-Merchán, 

1995, 1997, Carney y Merrell, 2001; Avilés, 2002) entre otros podríamos 

decir que: 

 

➢ Es un fenómeno social en su naturaleza, que ocurre en grupos 

sociales relativamente estables en los que la víctima apenas tiene 

posibilidades de evitar a sus atacantes. 

➢ Suele silenciarse y reproduce siempre un modelo injusto de 

dominación. 

➢ Es constante y se prolonga largamente en el tiempo. 

➢ La víctima lo suele vivir con gran intensidad. 

➢ Los ataques que generalmente no son provocados pueden incluir 

agresión física, verbal, psicológica, directa o indirectamente y todas 

las posibles combinaciones. 
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Pueden recibirse golpes, patadas, salivazos, empujones, amenazas, 

aislamiento, robos, ser bautizado con “montes o algún tipo de ritual que 

infrinja dolor o degradación”, abusos sexuales, racismo, etc.  

 

 En realidad, se trata de “agresiones injustificadas en las que no hay 

provocación sustancial por parte de la víctima”. Se considera un maltrato 

entre iguales porque supone una agresión reiterada, tanto psicológica como 

física hacia una persona de inferior status de poder (Farmington, 1993). 

 

  Entre estudiantes, las relaciones son igualitarias o simétricas, 

puesto que no contienen roles superior ni inferior, pero se dan casos en los 

que uno o varios niños dominan a otro que se percibe más débil. Se trata 

de relaciones dominio-sumisión en las que se basan prácticas cotidianas 

para controlar a otros mediante la intimidación, la falta de respeto y la 

exclusión (Ortega, 1998 b). 

 

En definitiva, se trata de un fenómeno recubierto de silencio que 

ocurre en grupos relativamente estables, en los que la víctima tiene poca 

posibilidad de evita a sus atacantes, y en los que se produce un modelo 

injusto de dominación.  Es constante, es decir, se prolonga en el tiempo y 

es vivido por la víctima como una situación muy dura, que excede sus 

recursos para afrontarla. La situación lenta, pero profundamente su 

autoestima pudiendo llegar a estados depresivos o estados permanentes 

de ansiedad, que, como poco, dificultan sobremanera su adaptación social 

y rendimiento académico, e incluso, en casos extremos, como dice: 

 

Rosario Ortega, “puede llevarle al suicidio” (Ortega, 1994 a. p. 255).  

Tipos de bullying: 
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Los tipos de bullying son físico, verbal, gesticular, actitudinal, Cyber 

bullying, emocional y sexual, a continuación, detallaremos cada uno en su 

composición: 

Físico. - Golpear, empujar, provocar tropezones, encerrar a alguien en un 

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

sujetar, “zapear”, ahorcar, aventar objetos, utilizar cualquier tipo de arma. 

Verbal. - Amenazar en general, amenazar con usar un arma, extorsionar, 

provocar, burlarse, molestar, apodar, rumorar, hablar mal de alguien, 

revelar o distorsionar secretos íntimos, esparcir mentiras descaradas, 

deteriorar la reputación social, criticar, escribir grafiti ofensivo sobre alguien, 

burlarse de alguna discapacidad física o mental, notas que pasan de mano 

en mano, críticas respecto al origen, la religión, el nivel socioeconómico de 

la persona, de sus familiares o amigos. 

Gesticular. Hacer caras desagradables, gestos obscenos, gestos y 

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

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

Actitudinal. Excluir, no escoger sistemáticamente a alguien en los grupos, 

equipos o juegos, despreciar, rechazar, ignorar, no hablar con la persona, 

aplicarle la “ley del hielo”.  Las actitudes son experiencias internas 

subjetivas que implican evaluar cosas o situaciones y emitir sobre ellas. 

Componentes del Ambiente Escolar 

A continuación, detallamos algunos de los elementos que, a nuestro juicio, 

componen el ambiente escolar: 

 

La integración: responde al principio de que todos somos iguales, 

pero todos somos diferentes. Puedes encontrarte con compañeros nacidos 

en otros países, que no hablen bien tu idioma; compañeros que por estar 

enfermos han faltado durante mucho tiempo a clase o tengan algún tipo de 

discapacidad; alumnos que son ‘nuevos’ en el instituto; los que destacan 
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en sus resultados tanto por exceso como aquellos los que tienen más 

dificultades para seguir el ritmo de las clases, o los repetidores. 

 

El compromiso: puede tener varias direcciones. Hacia dentro, tu 

compromiso es aprovechar la oportunidad que tienes para formarte y dar lo 

mejor de ti en esta etapa. Pero también puede ser hacia fuera, con los que 

más lo necesitan. Sin duda, comprometerse de forma individual o grupal 

con una causa solidaria, mejorará el ambiente de tu clase y será un ejemplo 

para otros. 

 

El docente: es uno de los principales responsables de un buen 

ambiente. Su manera de enseñar, si hace la clase participativa, si dedica 

tiempo a sus alumnos, si está motivado para enseñar, si se esfuerza por 

estar actualizado, si está accesible fuera de las horas de clase… Pero igual 

de importante es la actitud del estudiante hacia él, si le respeta, si son 

puntuales, si cumplen con los trabajos y las tareas que pone, etc. 

El respeto: este es un gran apartado, dado que se refiere tanto a tus 

compañeros, como a los profesores y a todo el personal del centro 

educativo, pero también a las instalaciones: el aula, el laboratorio, las zonas 

deportivas, los pasillos, los muebles, los libros, los aseos.  Cuidarlas como 

si fueran propias para que se puedan disfrutar al máximo. 

 

La conflictividad: lamentablemente con índices muy elevados en 

estos días y como uno de los aspectos más negativos a la hora del 

rendimiento escolar. La agresividad, el acoso físico o psicológico, los 

insultos, golpes, peleas, bullying, Cyber bullying, conflictos de género es un 

proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las 

empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, 

creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que 

podría derivar en violencia.  Las teorías del conflicto social buscan explicar 

cómo la sociedad necesita tanto leyes y estabilidad como desacuerdo y a 

fin de lograr integración social lo que puede conseguirse ya sea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_social
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con consenso o con coacción.  En cualquier caso, el conflicto es el factor 

del progreso, que se basa en la formación de grupos de cambio y acción 

social, a fin de obtener la integración, mediante pactos o acuerdos con el 

resto de los actores o sectores sociales, de nuevas relaciones o 

estructuras, que propician los grupos de presión o interés de los artífices 

del cambio 

 

Factores que Influyen en el Ambiente Escolar 

Los factores que influyen en el ambiente escolar y en el aula son: el 

maestro, los alumnos, el aula acompañadas del ambiente físico, la unidad 

educativa y las familias: 

➢ El profesor es el líder formal del grupo clase. De él depende la actitud 

hacia la formación y la educación, la manera de entender la disciplina, 

las normas, el orden y la organización de la clase y finalmente, el trato 

que proporciona a los alumnos. Según cómo se plantee la asignatura, 

el trato y el papel como profesor y educador favorecerá un ambiente 

propicio para la formación y la educación o bien un ambiente 

favorecedor del fracaso escolar y el abandono. 

➢ Los alumnos inciden también sobre el clima a través de las relaciones 

que mantienen entre ellos ya que un mal comportamiento individual 

podría motivar el de otros compañeros. 

➢ El aula, la luminosidad, la temperatura, los ruidos son elementos del 

ambiente físico que se supone que están cubiertos y controlados en 

cualquier centro. Las variables de ambiente físico que deberemos 

tener en cuenta, puesto que pueden ser modificadas con facilidad son 

la distribución del mobiliario y equipamiento del aula que la convierta 

en un lugar agradable para estar a la vez que funcional para los 

propósitos educativos. 

➢ La Institución educativa y la familia: se puede hablar también de un 

clima de centro educativo que podría dar lugar a otro programa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
https://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
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específico como programas de interrelación entre los estudiantes. Lo 

mismo sucede con los núcleos familiares.  

➢ Estos pueden favorecer determinadas actitudes hacia la escuela, la 

educación y por extensión hacia las aulas educativas 

 

Acoso Escolar: Definición. - 

 

El acoso escolar o bullying, es un comportamiento que ha existido a 

través de historia como un problema que se encuentra latente dentro de la 

sociedad, la familia y mucho más en las instituciones educativas.   Con el 

pasar del tiempo se ha convertido este tipo de comportamiento en una 

problemática social y estatal que aqueja a cerca del 64% de los 

adolescentes en el Ecuador.  

 

 

Díaz, (2015) nos menciona que: El término bullying se define como una 

manifestación de violencia escolar que se caracteriza por una hostilidad 

sistemática que conduce a la víctima a sentirse intimidada por un agresor.  

Uno de los primeros tópicos que intentan demostrar los expertos es la 

supuesta “ley de silencio” que envuelve estos sucesos. (p. 23) 

 

En esta cita su autor manifiesta que el Bullying es manifestado por 

dos variantes, la primera el agresor quien cree tener el control de la 

situación y la segunda el agredido quien se encuentra imposibilitado para 

defenderse física y verbalmente. Estas situaciones de conflicto siempre han 

existido, pero con menor intensidad. 

 

El Bullying fue conocido como problema social en los años setenta, 

y en el mundo entero, también se le conoce como acoso escolar y violencia 

entre iguales. Las definiciones son muchas, pero básicamente son eso: 

violencia entre iguales. 
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 Inclusive hay autores que dice que el Bullying se sigue dando aún 

en los lugares de trabajo de los adultos, en forma de discriminación, acoso 

y violencia. Actualmente, esta manifestación ha ido creciendo por los 

cambios estructurales en la sociedad. Se puede pensar que estas 

alteraciones comportamentales tienen mucho que ver con la autoestima, 

personalidad y la familia. 

 

Según Shephard, Ordóñez y Rodríguez, (2015):   La violencia escolar es 

uno de los mayores exponentes de la violación de los derechos humanos, 

por ser un obstáculo que paraliza el desarrollo intelectual, estando en 

contra de los Derechos de los niños/as formulados en la Constitución de 

Ecuador, en los Derechos del Buen Vivir, artículo 27 y en el código de la 

Niñez y Adolescencia. (p. 23) 

 

El autor de esta cita expresa que se conoce que esta problemática 

se desarrolla en todo ámbito social escuela, trabajo donde los individuos 

interactúan y adoptas en ocasiones conductas agresivas. El bullying se 

manifiesta por factores psicológicos y sociales que rodean al individuo de 

manera constante ya sea interna o de manera externa.  

 

Oñederra, (2015) manifiesta que: El bullying es un juego perverso de 

dominio-sumisión que cuando se mantiene de forma prolongada da lugar 

a procesos de victimización, con lo que ello significa de deterioro 

psicológico de la personalidad de la víctima y de deterioro moral del 

agresor. (p. 68) 

 

En esta cita su autor dice que esta manera se puede exponer que el 

Bullying en la etapa escolar y en cualquier otro ámbito afecta la vida 

emocional de los estudiantes, en muchas ocasiones no solo a la vida 

personal sino a la de estudiante donde afecta el nivel de aprendizaje y 

comportamental a desarrollar. 
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Cyber bullying. - Definición 

 

El Cyber bullying es el uso de los medios telemáticos (internet, 

telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso 

psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole 

estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen. 

 

Del Río, (2012) afirma que: El Cyber bullying se define como el uso de la 

información y comunicación a través de la tecnología que un individuo o 

un grupo utiliza deliberadamente y de manera repetida para el acoso o 

amenaza hacia otro individuo o grupo mediante el envío o publicación de 

texto cruel y/o gráficas a través de los medios tecnológicos. (p. 36) 

 

 Según el autor de esta cita indica debe haber menores en ambos 

extremos del ataque para que se considere Cyber bullying, es decir que se 

detecta un caso de Cyber bullying cuando un menor atormenta, amenaza, 

hostiga, humilla o molesta a otro mediante internet u otros medios 

tecnológicos. 

 

 

Cyber-bullying Utilización 

 A través de mensajes de texto, blogs, sitios web, teléfonos móviles, 

juegos interactivos, correos electrónicos, chatrooms, encuestas de rating 

on line (“¿quién es la más guapa o la más fea?”) , redes sociales, esparcir 

virus, suplantación de identidad para poner mensajes en nombre del 

acosado sin que este tenga que ver con lo escrito por el acosador, 

atormentar 24 horas, los 7 días de la semana, incluyendo mensajes que les 

dicen que se suiciden, subir fotografías de alguien en momentos privados 

en el baño, o de alguna parte de su cuerpo, críticas respecto al origen, 

religión, el nivel socioeconómico de la víctima o de sus familiares y amigos 

en sitios electrónicos. 
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Emocional.  Reírse de alguien, imitarlo, hacer caras, hacer señas con 

dedos y manos, comentarios de que la víctima es estúpida y fea y que todos 

en la escuela le odian, burlas ofensivas con comentarios racistas (por raza, 

religión / credo, origen, color de la piel, características físicas o 

psicológicas), aprovecharse de alguna discapacidad física o mental, críticas 

respecto al origen, el nivel socioeconómico de la víctima o de sus familiares 

y amigos. 

Sexual. Tocar de manera inapropiada, hacer chistes acerca del cuerpo 

de alguien o de cómo se está desarrollando, sugerir una orientación sexual 

diferente a la que se tiene, insultar al respecto, acoso sexual, comentarios 

obscenos, comentarios y calificativos ofensivos vinculados con la 

homosexualidad, bajar los pantalones a alguien frente a otros, subir la falda, 

jalar el resorte del brasear, tirarse al piso para ver la ropa interior de las 

niñas, fotografiar a alguien en momentos privados en el baño, fotografiar 

alguna parte el cuerpo sin autorización. En la realidad cotidiana del acoso, 

estas prácticas se entremezclan. 

El ambiente escolar: podemos definir como ambiente escolar al lugar 

donde se interrelacionan los estudiantes así mismo como las distintas 

relaciones que existe entre cada uno de los componentes del centro 

educativo. Los elementos que lo conforman se considera en una institución 

educativa cumple una doble función. La función académica, que consiste 

en cumplir con los componentes del currículo, de manera sistemática y 

planificada, estos con fines objetivos, contenidos, métodos, recursos 

didácticos y evaluación de resultados en la educación y la función de 

socialización, que consiste en favorecer en los estudiantes los espacios y 

aprendizajes que les permitan instruirse y desenvolverse socialmente, 

acorde con su entorno, que es lo que algunos autores denominan el 

currículo oculto. 

 

El ambiente escolar también hace referencia a la percepción que los 

estudiantes tienen de los distintos ámbitos en que se desarrollan sus 
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actividades habituales y que favorecen o no su aprendizaje y su 

permanencia en la institución educativa, que tiene que ver con el nivel de 

bienestar colectivo de un grupo, por lo tanto, el clima escolar también es 

percibido por los docentes y directivos y demás actores de la comunidad 

educativa.  

En las aulas de clases podemos percibir si el ambiente es tenso y 

bullicioso, o si es relajado, alegre, amable; podemos visualizar si hay un 

acompañamiento entre los estudiantes y docente, podemos ver si hay 

relaciones rígidas, excesivamente formales, o no hay relaciones 

distendidas, espontaneas. 

Existe ambientes escolares que permiten al estudiante sentirse 

acompañado, seguro, querido, tranquilo y que se posibilitan un desarrollo 

socio-afectivo positivo y por lo tanto crea una autoestima lo que predispone 

favorablemente al aprendizaje; es lo que llamaríamos un ambiente 

acompañamiento escolar positivo. Pero los lados opuestos también 

existen climas escolares negativos, que producen estrés, irritación, 

desgano, depresión, falta de interés, agotamiento físico y mental, y por 

tanto son generadores de baja autoestima en los estudiantes, lo que con 

lleva un aprendizaje negativo por lo tanto genera un bajo rendimiento 

académico. 

Para plantear las dimensiones que componen el clima hay varios 

puntos unos de esos el ambiente físico, es el estado físico del local, la 

lógica con que están organizados los espacios en el centro y la estética 

que muestra. Las relaciones entre los estudiantes, significa al tipo de 

vínculos que tienen los estudiantes entre sí, se siente en confianza, 

respetados y valorados, o cohibidos, rechazados, amenazados. Las 

interacciones en las experiencias de aprendizaje, esto tiene que ver con el 

desarrollo del currículo y que pueden ser de cooperación o de competencia 

frente al aprendizaje. 
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La interacción maestra a estudiante, se refiere ya se dentro y fuera 

de las clases y que puede manifestarse de cercanía y confianza o distante 

y de desconfianza la valoración que tiene con el docente. Esta dimensión 

se puede percibir conjuntamente en la vida cotidiana en una institución 

educativa, es importante reflexionar de ellas para decidirnos a construir un 

clima positivo para que los estudiantes puedan disfrutar de estar juntos en 

las experiencias recreativas, en las experiencias de aprendizaje y en la 

interacción con el docente, es decir para que los estudiantes y docentes 

podamos tener bienestar emocional en el centro educativo. 

Bullying y su Efecto en la Educación  

 

Los efectos del bullying en la educación son muy a menudo en las 

instituciones de educación básica y se convierte en un problema que pasa 

a ser de social a influir en la calidad pedagógica. El agresor, en muchas 

ocasiones ha sido maltratado en su hogar ya sea de forma física o 

psicológica y lleva este comportamiento a la escuela agrediendo a sus 

compañeros buscando desquitarse con sus compañeros.  Existe la 

creencia de que los problemas del aprendizaje son causados por alguna 

dificultad con el sistema nervioso que afecta la recepción, el procesamiento 

o la comunicación de la información. Algunos niños con problemas de 

aprendizaje son también hiperactivos, no se pueden quedar quietos, se 

distraen con facilidad y tienen una capacidad para prestar atención muy 

corta. 

 

De esta manera Figueroa (2015) afirma que: En el bullying en la 

institución se presenta como un desequilibrio de la autoestima de los 

estudiantes que son más populares, más fuertes o que tienen un mayor 

reconocimiento entre sus amigos, a diferencia de otros que son tímidos, 

débiles y poco sociables con baja autoestima. (p.89) 

 

En esta cita su autor dice que este tipo de acciones se dan en su 

gran mayoría de veces en ausencia los padres o docentes, por lo que se 
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vuelve difícil detectar a los agresores y a los adolescentes que están siendo 

víctima de algún tipo de agresión escolar y encontrar una solución lo más 

pronto posible.  Las víctimas son intimidadas interfiriendo con su desarrollo 

social y emocional, así como su desempeño escolar por el comportamiento 

de adolescentes agresores. 

 

Rojas, (2013) afirma que: El comportamiento escolar es la manera 

de actuar de los estudiantes en las aulas. Es la conducta externa 

observable y mesurable que presenta el alumno o alumna en la 

escuela o aula. Debemos entender que cada estudiante posee un 

conjunto de tendencias emotivas, heredadas o adquiridas, cuando 

esta interacción es armónica y equilibrada, se dice que el sujeto 

está adaptado al medio. (p. 45)  

El autor de esta cita expresa que esta manera el bullying en la 

educación se trata de la acción en los que uno o más estudiantes acosan e 

intimidan sus compañeros a través de insultos, rumores, vejaciones, 

aislamiento social incluso muchas veces llegando a la violencia física, este 

maltrato intimidatorio puede tener consecuencias ciertamente 

devastadoras, sobre todo para la víctima. 

De esta manera es necesario proporcionar la información necesaria 

para sensibilizar a toda la comunidad educativa acerca sobre el acoso 

escolar. Los padres deben estar enterados de este tipo de violencia y de 

las posibilidades que existen de que sus hijos/as pueden verse implicados. 

Muchos docentes se quejan que los discentes no respetan los límites, no 

muestran interés en aprender, cuestionan los contenidos y la forma de 

darlos a conocer.  Los estudiantes suelen reaccionar con violencia hacia 

los profesores y se manejan con golpes e insultos entre ellos. 

 

Legislación Educativa y el Bullying 

 



 

46 

Las políticas educativas de un estado son importantes para su 

desarrollo y en el Ecuador según el Curricular vigente ponen de manifiesto 

varios puntos a tratar relacionado a este tema. 

 

 

Ministerio de Educación, (2012) manifiesta que: El Ministerio de 

Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello 

emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las 

directrices de la Constitución de la República y del Plan Decenal de 

la Educación. (p. 125)   

 

En base a la implantación del plan decenal de educación, las 

reformas al currículo y las nuevas tendencias educativas, junto con los 

cambios de las estructuras de la educación, el Ministerio de Educación ve 

el cambio social como un proyecto en función al desarrollo humano por lo 

que trata de fomentar, fortalecer el conocimiento y aprendizaje de 

interacción socio afectiva. 

 

Rodríguez, (2013) afirma que: La educación no como un sector 

aislado y la transformación educativa no como un objetivo en sí 

misma, sino en función de un proyecto de desarrollo humano y 

nacional. Se trata de viabilizar y fortalecer desde el conocimiento y 

el aprendizaje, un nuevo modelo de país con justicia social, con 

perspectiva de futuro, internamente equitativo e internacionalmente 

competitivo. (p. 23) 

 

El autor de esta cita expresa que de esta manera pone énfasis a una 

transformación educativa en función a un proyecto de desarrollo prioritario, 

con el fin eliminar cualquier índice de violencia escolar como un objetivo 

sumamente importante para el desarrollo de la educación. 
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Causas del Bullying 

 

Las causas o factores que provocan el acoso en los centros 

educativos suelen ser personales, familiares y escolares. El acosador se ve 

superior, bien porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o porque el 

acosado es alguien con muy poca capacidad de responder a las 

agresiones. 

 

Musri, (2012) manifiesta que: No hay una sola causa del acoso escolar, 

sino un conjunto de factores de riesgo que predisponen hacia el acoso en 

ausencia de condiciones protectoras suficientes como para contrarrestar 

las anteriores, por lo que podría hablarse de cierta vulnerabilidad hacia la 

intimidación o la victimización. (p. 54) 

 

En esta cita su autor manifiesta que acoso escolar o bullying puede 

darse en cualquier tipo de colegio, público o privado, pero según se conoce 

mientras más grande es el centro escolar más riesgo existe que haya acoso 

escolar o bullying. 

 

Consecuencias del Bullying  

 

El bullying no entiende de distinciones sociales o de sexo.  A pesar 

de la creencia extendida de que los centros escolares situados en zonas 

menos favorecidas son por definición más conflictivos, lo cierto es que el 

bullying hace su presencia en casi cualquier contexto.  Respecto al sexo, 

tampoco se aprecian diferencias, al menos en lo que respecta a las 

víctimas, puesto que en el perfil del agresor si se aprecia predominancia de 

los varones.  Las consecuencias del acoso escolar son muchas y 

profundas. Para la víctima de acoso escolar, se notan con una evidente 

baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas 

psicosomáticos, depresión, ansiedad o pensamientos suicidas. 
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Todos los adolescentes, sin excepción, son afectados 

negativamente pasando a experimentar sentimientos de ansiedad y miedo.  

Algunos alumnos que testifican situaciones de bullying y perciben que el 

comportamiento agresivo no trae ninguna consecuencia a quien lo practica, 

pueden comenzar a adoptarlo. 

 

Violencia y acoso escolar  

 

En la actualidad los casos de acoso escolar (bullying) mantienen 

preocupado a las autoridades educativas ya que es un problema que crece 

a pasos agigantados, a esto se une el interés de educadores, psicólogos e 

investigadores en general de distintas disciplinas por las consecuencias 

perjudiciales que provoca el bullying tanto para el agresor como para la 

víctima. 

 

Ortega, (2013) manifiesta que:  El acoso escolar o bullying es una 

conducta que no tiene justificación porque se produce un abuso de 

poder, el más fuerte domina al más débil, desarrollando una 

relación interpersonal de desequilibrio de fuerza, la misma que se 

repite una y otra vez, cuyo fin es hacer daño. El bullying integra tres 

protagonistas: agresor, víctima y espectador. (p. 21) 

 

El autor en esta cita expresa que el acoso escolar no solo es un 

problema educativo además es un fenómeno multicausal, creado por 

factores individuales, familiares y socioculturales. El acoso escolar se 

puede manifestar de diferentes formas ya sea de forma directa o indirecta, 

física o psicológica, sistemática o emocional, social o sexual, de manera 

cibernética, racial y verbal. 

 

Musri, (2012) menciona que: El problema es que el acoso escolar, 

por su misma naturaleza, es difícil de detectar. Los/as 

implicados/as no lo comunican, las víctimas no piden ayuda 
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precisamente por el mismo miedo e intimidación de que son objeto, 

las familias no llegan a saberlo, los docentes pueden no darse 

cuenta de lo que ocurre y los compañeros/as que lo conocen no 

suelen intervenir ni lo ponen en conocimiento de las personas 

adultas. (p. 32) 

 

El autor dice que existe una gran cantidad de aspectos que se deben 

considerar al analizar el acoso escolar como opciones de variaciones que 

pueden ser género, curso, lugar, víctima, agresor, espectadores del acoso, 

comportamiento del agresor, actitud de la víctima, antecedentes familiares, 

entre otros. 

 

Dimensiones del uso de las TIC´S 

Dimensión tecnológica: 

La dimensión tecnológica hace referencia a trabajos que utilizan las 

TIC en el contexto educativo, asumiendo que la mediación instrumental 

permite actuar y modificar los objetos e intervenir en la formación de la 

capacidad cognitiva humana se definieron dos categorías para agrupar los 

estudios. 

1. Instrumental; y  

2. Educacional. 

Dentro de la categoría instrumental se consideraron los artículos 

cuyas palabras clave o título hacen referencia a un tipo de medio o 

herramienta tecnológica. Por ejemplo, se identificaron palabras tales como: 

computadora, Internet, virtual, applets, multimedia, e-Ciencia, interfaz, 

simuladores; y frases tales como: “mediado por computadora”, 

“computadoras portátiles inalámbricas”, “presentaciones animadas”, 

“diseño multimedia”, “basado en computadora”, “laboratorio virtual”.  En la 

categoría comunicacional, se consideraron los artículos cuyas palabras o 

títulos daban cuenta de la comunicación que se establece entre las 

personas y los instrumentos, haciendo referencia a los procesos de 
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interacción. Por ejemplo: interactividad, interacción, “ambiente de 

aprendizaje interactivo”, “interacción humano-computadora”. 

Dimensión didáctica: 

 

Dentro de la dimensión Didáctica se consideran artículos que contienen 

como parte de su título o de las palabras clave el nombre de teorías y 

modelos de diseño educativo. También en este caso, la revisión determinó 

la conformación de dos categorías: 

a) Perspectiva teórica (Teorías) 

b) Modos de intervención didáctica (estrategias). 

Dentro de la categoría Teorías se incluyeron aquellas expresiones que: 

1. Hacen referencia explícita a las distintas teorías de aprendizaje 

subyacente en el tratamiento de la investigación. Por ejemplo: 

centrado en la ecología de los recursos, aprendizaje colaborativo, 

comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, 

aprendizaje cooperativo/colaborativo, ambiente de aprendizaje 

distribuido, carga cognitiva, memoria de trabajo, concepciones de 

los estudiantes, aprendizaje cognitivo, uso pedagógico de teorías 

de los modelos mentales. 

2. La categoría Estrategias se conformó con expresiones que 

describen las características de los diseños educativos. Entre las 

palabras que permitieron construir la categoría se pueden 

mencionar: enseñanza de la Física, modelado cualitativo, 

actividades expresivas, modelado cognitivo, formación docente, 

educación a distancia, rol docente, percepciones de los docentes, 

experiencias de aprendizaje, la enseñanza en el aula, eficiencia 

didáctica, didáctica de la ciencia, educación en ciencia, 

competencias docentes. 

3. Hace referencia al papel del docente como agente que, a través 

de procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la 
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interacción de los estudiantes con el saber colectivo culturalmente 

organizado, para que ellos, construyan su propio conocimiento. 

Fundamentación Epistemológica 

 

El diseño de un libro didáctico digital tiene la finalidad de acercar al 

estudiante de una forma práctica y amena, los conceptos del bullying y 

también servirá como material de apoyo al docente y a la institución, para 

que se logre hacer conciencia de la problemática del abuso escolar. El 

proyecto tiene una base pragmática, porque no solo va aportar 

conocimientos, sino que tiene objetivo que el estudiante pueda 

desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

Hernández, (2012) indica que:  La obra de Dewey y su enfoque desde la 

filosofía pragmática puede resumirse en la resolución del dilema sobre el 

hecho de que el ser humano vive en un doble mundo (material y 

simbólico); el problema constante de reconciliar esto mundos son la base 

de lo que se llama experiencia. (p. 65). 

 

En la cita antes mencionada el autor expresa que el ser humano se 

desenvuelve entre dos mundos uno material y otro simbólico, siendo esto 

un conflicto constante, la teoría y la práctica, para qué sirve el conocimiento 

sino tiene alguna utilidad que beneficia al ser humano. 

 

Es imposible identificar o atribuir una teoría coherente que trace una 

definición de competencias que se ajuste y reconcilie todos los diferentes 

usos del término. No obstante, en el presente estudio propongo 

comprender como el pragmatismo epistemológico contribuye a esclarecer 

la noción de competencias, enriqueciendo el debate acerca de su 

significado y relevancia.  Además, se debe atribuir la dificultad de atribuir 

una teoría sobre la definición de las competencias en un ámbito general 

que englobe todo el término; el pragmatismo epistemológico ayuda a 
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comprender el significado de las competencias y puede ser utilizado en el 

ámbito educativo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía en su sentido más extenso es la ciencia que se encarga 

sobre el estudio del proceso educativo, de ahí que su importancia es 

indispensable en la formación de los presentes y futuros profesionales para 

nuestro país; como disciplina del campo educativo propone estrategias que 

tienen como fin lograr la transición del niño hasta su mayoría de edad, 

permitiéndole tomar consciencia de su autonomía y libertad.  

Romero, (2013) afirma que: La pedagogía es un conjunto de saberes 

que se aplican a la educación como fenómeno típicamente social y 

específicamente humano. Es por tanto una ciencia de carácter 

psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin 

de conocerla, más allá y perfeccionarla. La pedagogía es una ciencia 

aplicada que se nutre de disciplina como la sociología, la economía, 

la antropología, la psicología, la historia, la filosofía o la medicina. (p. 

2). 

La pedagogía es la ciencia que estudia el comportamiento y 

educación del ser humano, esta tiene relación con las conductas, disciplina 

y en la formación de cada persona; la pedagogía abarca este dogmatismo 

que beneficiara o perjudicara a la sociedad según sea el comportamiento 

del individuo. 

La pedagogía es caracterizada de distintas formas, sin embargo, la 

presente investigación la concreta en dos:  

Pedagogía General: esta área de la pedagogía tiene que ver más con 

cuestiones universales y globales referentes al accionar de la investigación 

y la educación.  
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Pedagogía específica: en el transcurso del tiempo y la experiencia en el 

área educativa se ha ido sistematizando los conocimientos, en función de 

épocas, realidades y aconteceres históricos, entre ellas encontramos 

varias.  

Romero, (2013) manifiesta que: Pedagogía Evolutiva, Pedagogía 

Diferencial, Educación Especial, Educación de Adultos o Andrología, 

Educación de la Tercera Edad, etc., Pedagogías tradicionales, 

Pedagogías Contemporáneas. 

El autor de esta cita expresa que la pedagogía fue creada 

independientemente para la realización de cada una de las etapas de la 

enseñanza-aprendizaje de cada individuo tornándose primordial en todos 

los aspectos relativos a la pedagogía ya que es la ciencia que estudia las 

evoluciones pedagógicas, de acuerdo a distintas modalidades, de una 

manera específica según sean las necesidades de cada individuo. 

La Institución Educativa les ofrece estudios teóricos o prácticos, 

evaluaciones y calificaciones que operan como presión personal, 

institucional y social, generalmente espacios libres pequeños en relación 

con la población escolar y, lo que parece más grave, una interpelación del 

sistema educativo a una excelencia académica que se mide 

exclusivamente a través de pruebas estandarizadas.  

 

Sin ninguna duda falta una propuesta pedagógica que compatibilice 

la cultura escolar con la cultura infantil y juvenil. Se requiere organizar 

espacios vitales (self-space), para qué de manera fluida y natural, los niños 

y jóvenes copen dichos espacios y los sientan como propios, jueguen 

distendidos, se distraigan sanamente, manifiesten sus expresiones del arte, 

sus juegos propios y acordes a su edad, cultiven la música, los deportes, el 

aire libre y la naturaleza y la sana entretención. 
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 Enseñarles que la contemplación, el uso y preservación de los 

espacios naturales y físicos son propios del ser humano y que deben ser 

respetados por todos quienes convivimos diariamente.  

 

Las Autoridades, los docentes de aula, los representantes legales y 

estudiantes, necesitan desarrollar una ética del Buen vivir, asumiendo que 

la otra persona humana somos nosotros mismos expresados en la 

convivencia amistosa de la cotidianidad. Necesitamos asumir una vocación 

hacia una cultura pacífica y proactiva, que promueve la tolerancia y el amor 

al prójimo (próximo, cercano). 

Hoy la tendencia es enseñar conceptos y materias, reprimiendo los 

espacios creativos y la oferta didáctica y metodológica que en sí, debería 

poseer una riqueza que se manifiesta en la diversidad de la oferta hacia los 

niños y jóvenes que deberían aprender a convivir en escuelas entretenidas 

y estimulantes, que les ofrecen aprendizajes para ser competentes, pero 

también, para la vida en sociedad, para el cultivo sublime de las 

expresiones del espíritu, para la contemplación de los dones regalados en 

la naturaleza y el entorno, para valorar la dignidad de los otros en la propia 

dignidad de cada uno que convive haciendo suyo a los otros.  Dejemos de 

pensar que la tendencia hacia un incremento de la violencia en los 

establecimientos escolares es sólo un problema de los profesores. No nos 

convirtamos como la mayoría en espectadores ajenos al fenómeno de la 

violencia.  

 

Se debe asumir como un desafío presente en todos nuestros 

espacios, en el hogar, en los microbuses, cuando conducimos, cuando 

increpamos, cuando no respetamos el entorno, cuando vociferamos ya que, 

probablemente, nuestros hijos aprendan a ser violentos, agresivos, 

increpadores, vociferantes, carentes de respeto por las demás personas y 

el entorno. 
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Podemos continuar siendo personas y profesionales de la educación 

que no siendo víctimas ni agresores permanecen como simples 

espectadores de los actos violentos, sin hacer nada. 

Debemos impulsar una convivencia social y una cultura escolar que 

incorpore dentro de sí misma la cultura infantil y juvenil, dándole cauce a 

las necesidades y expectativas de los estudiantes, permitiendo a ellos 

ejerzan crecientemente sus cuotas de libertad de manera consciente.  

 

Que copen sus espacios con sus temas, su música, sus deportes y 

sus juegos. Nadie puede ejercer la libertad en la vida diaria, aprendiendo a 

respetar la de los otros, si no se les permite aprender a cómo vivirla. 

Fundamentación Psicológica 

La Psicología no es teoría es el comportamiento y el accionar para 

evolucionar, formación de la personalidad, educarlo para hacer mejor 

persona, en todo el entorno que se está desarrollando, la psicología es de 

gran importancia porque permite estudiar las conductas del individuo, 

trastorno de personalidad en éste caso de los estudiantes, docentes, 

representantes legales. 

Esta fundamentación busca las respuestas del por qué el origen de 

las disciplinas de las formaciones psicológicas de su distribución y 

funcionamiento que viabilizan la orientación del individuo y su apreciación 

a todo lo que lo envuelve, las relaciones interpersonales y sociales que 

constituye los diferentes grupos de integración, los métodos como normas, 

reglas y valores humanos y morales que incide en la personalidad de cada 

ser humano. 

En su formación ocurren experiencias expresivas como son las 

emociones, aficiones, inquietudes, sentimientos socio-afectivos que 

involucran el proceso de su personalidad. Sus actitudes pueden ser 

positivas como también pueden ser negativas según su cambio de ánimo. 

En la educación forma un mecanismo esencial dentro del asunto 
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pedagógico de la institución escolar. Estos proveen la formación de los 

estudiantes en todos los ámbitos, tales como: lo social, psicológico y moral. 

Fundamentación Tecnológica 

 

En la actualidad se maneja una definición donde se hace referencia 

a la aparición de nuevas tecnologías en la educación es propia de los 

últimos años y de que el recurso utilizado principalmente es el Internet. Pero 

no necesariamente este servicio involucra al concepto de "Nuevas 

Tecnologías", sino existen otros elementos que se enfoca a esta definición 

entre los que tenemos: el video, el radio, el reproductor de DVD y otros 

aparatos que se han utilizado durante muchos años en la enseñanza. 

 

Básicamente centro TIC es mucho más que un área o departamento 

donde solo existen ordenadores conectados, los expertos mencionan una 

variedad de elementos para estos lugares y que juntos conforman una 

estructura tecnología que representa a la TIC.  

 

Fernández, (2011) expresa que: Por estas razones no es tan fácil 

conseguir que un centro reúna las condiciones necesarias, además la 

integración de las TICS en la educación significa su utilización en los 

procesos de E.A. que se realizan en el aula y fuera de ella para poder 

conseguir los objetivos educativos que se han planteado. (p. 49). 

 

La autora de esta cita expresa que las tecnologías de la información 

y la comunicación conocidas como las TICS ayudan a contribuir al acceso 

universal a la educación, equilibrar en la instrucción, la fomentación de la 

enseñanza y el aprendizaje de alta calidad y el desarrollo profesional de los 

maestros, así como a la gestión dirección y administración más eficientes 

del sistema educativo dentro de los establecimientos.  Todo lo mencionado 

se debe tener en consideración. 

Laura Fernández, (2011) manifiesta que: “Conocer y valoras el desarrollo 

científico y tecnológico, sus aplicaciones en el medio físico, natural y 
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social, y utilizar las tecnologías de la información y comunicación en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje” (p. 9). 

 

 En esta cita su autora expresa que se debe conocer y valorar todos 

los aportes al desarrollo tecnológico de la educación. El contenido del 

acoso va desde los típicos insultos por mensajes de texto a montajes 

fotográficos o de vídeo de mal gusto, imágenes inadecuadas de la víctima 

tomadas sin su permiso e, incluso, suplantación de la cuenta o perfil en la 

red social para publicar contenido falso. Todo vale con el fin de humillar a 

la víctima. 

 

Fundamentación legal 

 

Para crear esta investigación, tiene como soporte tres organismos 

en factor legal: La Constitución de la República, la Ley de Educación 

Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia y Plan Nacional del Buen 

Vivir.  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

Comunicación e Información: 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzcan a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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Educación 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Régimen del Buen Vivir Educación 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulara la política nacional de educación, asimismo el 

funcionamiento de las entidades del sistema (Asamblea Nacional, 2008). 

Derechos de Protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. (Código de la Niñez y adolescencia, 

2003) 

Estas fundamentaciones es la parte más importante de este proyecto 

están compuestas por tres cuerpos que son los siguientes: 

 

➢ La Constitución de la República, 
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➢ La Ley de Educación Intercultural, y; 

➢ El Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Cada uno de estas leyes cumple una función en beneficio de todos y de 

todas, y a su vez sancionaran a los que violenten estos derechos que el 

Estado garantiza. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.- Principios. -La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

sicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 

del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la constitución de la república. 

 

Ámbito, Principios y Fines de Educación Intercultural 

Art. 1.- Ámbito:  La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales ene l 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la Educación superior que rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la Republica, la ley y los actos de la autoridad competente. 

Art.3.-Fines de la educación. -  Los fines de la educación son: 

a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a logar el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de 

paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria. 

b) Art. 26.- Nivel central intercultural. - El nivel central formula las 

políticas, los estándares, planificación educativa nacional, los 

proyectos de inversión de interés nacional, las políticas de 

asignación y administración de recursos, formula políticas de 

recursos humanos que garantizan representatividad de acuerdo a la 

diversidad del país en todos los niveles desconcentrados. Coordina 

la gestión administrativa de los niveles desconcentrados de gestión. 

Regula y controla el sistema nacional de educación, para lo cual 

expide las normas y estándares correspondientes, sin perjuicio de 

las competencias asignadas a los distritos metropolitanos y a los 

gobiernos autónomos descentralizados en la Constitución de la 

República y la Ley. Las máximas autoridades educativas tendrán 

como una de sus funciones primordiales transversal izar la 

interculturalidad para la construcción del Estado plurinacional y 

garantizar una educación con pertinencia cultural y lingüística para 

los pueblos afro ecuatorianos, montubios y para las nacionalidades 

y pueblos indígenas. 

 

c)  Art. 27.- de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
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humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 

y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

Art. 2.- Sujetos protegidos. - Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

Art. 3.- Supletoriedad. - En lo no previsto expresamente por este Código 

se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no 

contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más 

favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la 

persona que no ha. Cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 
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Art. 5.- Presunción de edad. - Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es 

adolescente, antes que mayor de dieciocho años. 

 

De las Obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

Art.6- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

➢ Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Al 

igual que los demás derechos humanos, el derecho a la educación 

les impone a los Estados tres niveles de obligación: 

➢ La obligación de respetar, la de proteger y la de cumplir con cada 

uno de los “rasgos esenciales” (disponibilidad, accesibilidad y 

adaptabilidad) del derecho a la educación. La obligación de respetar 

exige que el Estado eviten tomar medidas que estorben o impidan 

el disfrute del derecho a la educación. 

➢ La de proteger obliga al Estado a tomar medidas para prevenir que 

una tercera parte pueda interferir en el ejercicio del derecho a la 

educación. A su vez, la obligación de cumplir entraña la de facilitar y 

suministrar. La obligación de facilitar le impone al Estado la adopción 

de medidas positivas con el fin de ayudar a los particulares y a las 

comunidades a disfrutar del derecho a la educación. 

➢ Además, los Estados tienen también la obligación de hacer efectivo 

el derecho a la educación. 
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La Educación Superior en la Constitución de la República del 

Ecuador 

El art. 26.-  De la Constitución de la República del Ecuador establece que 

la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

El art. 27.-  De la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

El art. 28.-  Señala entre otros principios que la educación responderá al 

interés público, y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

El art. 29.-   Señala que el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Términos Relevantes 

 

Actividad Cognoscitiva. - es la acción mental mediante la cual el 

individuo, asimila ideas, se forma imágenes, crea y se recrea hasta llegar a 

la construcción del conocimiento. 
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Aprendizaje significativo. - Por aprendizaje significativo se entiende 

cuando el aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que 

ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos 

 

Datos digitales. - Datos expresados con valores numéricos discretos 

(dígitos binarios o bits) de unos y ceros que la máquina puede interpretar 

en el sistema 

 

Estructura Cognitiva. - Es el conjunto de conceptos e ideas que un 

individuo posee sobre un determinado campo de conocimientos, así como 

la forma en la que los tiene organizados. 

Modelo Educativo. - Es un patrón conceptual a través del cual se 

esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios 

dentro del aula de clases. 

Paradigma. - Es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias 

establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es 

desbancado por otro nuevo. 

 

Proceso de Aprendizaje. - Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 

Sistemas de información. - Son como cualquier otro sistema dentro de 

una empresa, en cuanto que tienen propósitos e interactúan con otros 

componentes de la compañía. La tarea de los sistemas de información 

consiste en procesar la entrada, mantener archivos de datos en relación 

con la empresa y producir la información, informes y otras salidas. 
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TIC. - Se denomina TIC a las Tecnologías de la información y la 

comunicación, es decir al conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación 

registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señal de la naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética 

 

Valores. - Son agregados a las características físicas, tangibles del objeto; 

es decir, son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, 

modificando a partir de esa atribución su comportamiento y actitudes hacia 

el objeto en cuestión.  

 

Desempeño: En forma amplia se puede decir que, consiste en la suma de 

transformaciones que operan en el pensamiento, lenguaje técnico, la 

manera de obrar y las bases actitudinales del comportamiento de los 

alumnos con relación a las situaciones y problemas de las áreas que 

aprenden. Se sabe que el alumno incide en algunos factores que 

condicionan su rendimiento escolar, unos propios de las instituciones 

educativas y otros del contexto familiar donde se desarrolla el niño. 

 

Evaluación. -Es un proceso sistemático continuo e integral, destinado a 

determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos educacionales 

previamente determinados.  

 

Activismo. - Actitud o comportamiento de las personas que participan en 

movimientos, especialmente de tipo político o social.  
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Metodología 

 

El diseño de la presente investigación se enmarca dentro de las 

indagaciones previas y posee un enfoque cualitativo-cuantitativo, por 

cuanto se realizará un análisis estadístico de cualidades y cuantificarlas 

para determinar si las TIC’S influyen en el aprendizaje significativo. 

 

De esta forma el enfoque cuantitativo de la investigación es de suma 

importancia y aporto con datos numéricos que fueron tabulados, y 

cuantificados dentro del diseño indagatorio, para luego pasar al proceso del 

análisis de forma cualitativa.  

 

Sierra, (2014) afirma que: La investigación cuantitativa se dedica a 

recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre 

variables previamente determinadas. Esto ya hace darle una 

connotación que va más allá de un mero listado de datos 

organizados como resultado; pues estos datos que se muestran en 

el informe final, están en total consonancia con las variables que se 

declararon desde el principio y los resultados obtenidos van a 

brindar una realidad específica a la que estos están sujetos. (p. 48) 

 

El autor de esta cita manifiesta que se puede expresar que la 

investigación cuantitativa acumula, selecciona, asimila datos cuantitativos 

sobre las variables para analizarlas.  Los fundamentos que se formulen al 

final deben estar en correlación con los resultados estudiaron y que van a 

ayudar a identificar la situación a los que están expuestos.    Esta 



 

67 

Investigación también se recoge datos cualitativos mediante el tratamiento 

de la información cuantitativa, examinando y manifestando las cualidades 

con libertad de orientación ideográfica y procesual, con un análisis que dé 

lugar a la obtención de conocimientos válidos para obtener datos reales de 

la investigación de cualidad de los individuos. 

 

Según Anguera, (2012) manifiesta que: Una estrategia de 

investigación fundamentada en una depurada y rigurosa 

descripción contextual del evento, conducta o situación que 

garantice la máxima objetividad en la captación de la realidad, 

siempre compleja, y preserve la espontánea continuidad temporal 

que le es inherente, con el fin de que la correspondiente recogida 

sistemática de datos, categóricos por naturaleza, y con 

independencia de su orientación preferentemente ideográfica y 

procesual, posibilite un análisis que dé lugar a la obtención de 

conocimiento válido con suficiente potencia explicativo. (p. 63) 

 

El autor de esta cita expresa que, en esta base de ideas, el análisis 

cualitativo es de suma importancia, pues se analiza, discute y presenta la 

información de toda la investigación realizada mediante datos estadísticos. 

Este análisis contribuye a las conclusiones, consejos y recomendaciones 

para encontrar una propuesta viable, puede servir de guía y modelo para 

otros estudios similares. 

 

Tipos de investigación 

 

Para la realización del proyecto utilizaremos varios tipos de 

investigación conforme a la necesidad expuesta en la que fijamos los pasos 

a seguir del estudio, técnicas y métodos qué se puedan utilizar en el mismo 

que dependerá de la estrategia de investigación.  

 

Investigación de Campo.- Constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 
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presentación de datos, basado en una estrategia de recolección 

directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación.  

 

García Avendaño, (2005)  manifiesta que: La “Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna” (p. 35).  

 

Es decir, es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas y recolección como 

entrevistas o encuestas, con el fin de dar respuesta a alguna situación o 

problema planteado previamente. 

 

Investigación{on Bibliográfica .-Es un conjunto de estrategias que 

permiten la localización, el análisis y el registro de datos útiles. 

Cualquier estudio que se realice se apoya en alguna medida en la 

bibliografía como fuente para obtener información. 

 

 En los trabajos universitarios, la revisión bibliográfica es obligatoria 

por dos razones fundamentales: 

 

Landeau, (2012) manifiesta que: “la investigación bibliográfica 

constituye el soporte del trabajo y es una manera de decidir la 

calidad del proyecto en la circunstancia académicas es 

trascendental ubicar el estudio dentro de contexto especifico con 

un tema relevante” (p. 46). 

 

 Por la amplitud y profundidad con que se espera se traten los temas. 

Esto se evidencia, principalmente, en lo documentado del informe: uso de 

publicaciones actualizadas, variedad de fuentes, etc.  Por el interés en que 

el estudiante practique este procedimiento fundamental de investigación.  
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Este requerimiento se revisa, corrientemente, por la corrección en la 

aplicación de normas y convenciones: listas bibliográficas, notas, 

referencias etc. 

 

Investigación Exploratoria.- La investigación exploratoria es la que 

pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto 

a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad.  

 

Díaz, (2012) manifiesta que: “Investigación exploratoria se efectúa 

normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de 

investigación poco estudiado” (p. 180). 

 

 Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 

comportamiento, sobre todo      en situaciones   donde hay     poca 

información. Nos ayuda obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la 

vida real, investigar problemas del comportamiento humano que 

consideren cruciales los profesionales de determinada área. 

 

Investigación Descriptiva.- Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 

medir. 

 

Díaz, (2013) señala que: “Los estudios descriptivos buscan especificar 

propiedades importantes de personas grupos y comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis (p.176) 
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 El autor de esta cita manifiesta que proceso de la descripción no es 

exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su tabulación 

correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones 

existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos 

de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha, señala 

características. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La población son los compendios sobre los que se tiene que 

observar, también   llamado universo, es   el conjunto de todos los   

elementos, individuos objetos que poseen características similares. Una 

población puede ser finita o infinita.  

 

Según Tamayo y Tamayo, (2012): “La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación” (p. 32). 

 

En esta cita su autor manifiesta la población es el conjunto total de 

las personas a experimentar, estas suelen ser finitas o infinitas, en la cual 

las unidades de población ostentan una singularidad común en las que se 

puede utilizar diferentes tipos.  

 
La población que se tomará en cuenta para el proyecto será de la 

Escuela Educación Básica “16 de octubre”, Cantón Eloy Alfaro – Durán, 

provincia del Guayas, en las que intervendrán autoridades, docentes, 

representantes legales y estudiantes. 

 
Cuadro No. 1: Distribución de la Población 
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Fuente: Secretaria de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 

Muestra 

 

La muestra es una fracción tomado de una población o universo. Las 

relaciones que existentes de una muestra extraída de una población para 

obtener resultados en una investigación, son de gran importancia porque 

pueden admitir y considerar cantidades desconocidas de la población si no 

se realiza la debida selección. 

 

Ya que el universo de la población es finita se tomará como muestra 

la totalidad de la población y para la confiabilidad de la indagación, la 

muestra que se utilizará para la aplicación de los instrumentos de 

investigación se aplicará que el tamaño de la muestra estará determinado 

por el tamaño de la población que existe en el grado que intervienen en el 

tema del proyecto.  

La muestra que vamos a tomar en el presente trabajo de 

investigación, es el Décimo Grado con el cual se aplica la encuesta, el 

mismo que se dio en la Escuela Educación Básica “16 de octubre”, constará 

de 1 Autoridad, 5 docentes, 63 representante legales y 63 estudiantes 

dando un total de 135 personas; tomando como referencia la muestra 

ofimática no probabilística por sus características que se ha escogido del 

universo de ésta. 

La distribución muestral es lo que resulta de considerar todas las 

muestras posibles que pueden ser tomadas de una población. Su estudio 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Director 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes     63 

4 Representantes legales 63 

 TOTAL: 135 
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permite calcular la probabilidad que se tiene, dada una sola muestra, de 

acercarse al parámetro de la población. 

 

La distribución de todos los valores posibles que puede asumir un 

estadístico muestral, calculados a partir de muestras del mismo tamaño y 

extraído en forma aleatoria de la misma población, se llama distribución 

muestral de ese estadístico. 

 

Fórmula para calcular muestra 

n =           N 

           e2(N-1) +1 

n= Tamaño de la muestra 

N = Población 

e2= Error admisible (0.50) = error permitido por el investigador, calculado 

el porcentaje expresado en decimales.  

 

Desarrollo de la fórmula 

                135 

n =  

         0.0025(134) +1 

                135                      
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n =  

         (0.335) + 1 

                 

                  135 

n =  

                1.335 

n =   101,1 

Frecuencia aplicada para calcular la muestra por estratos. 

               n 

f =  f   =     101,1                

                N                             135 

f =      0.75 

 

Conformación de la encuesta. 

F directora            = 0.75 x 1    = 0.75 equivale a 1 autoridad. 

F docentes           = 0.75 x 5    = 3,75 equivale a 5 docentes 

F estudiantes        = 0.75 x 63 = 47,25 equivale a 63 estudiantes 

F padres de familia= 0.75 x 63 = 47,25 equivale a 63 padres de familia 

                                                   99,00 

Cuadro No. 2: Distribución de la muestra 
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N° 

 

DETALLE 

 

 

PERSONAS 

1 Directora 1 

2 Docentes  4 

3 Estudiantes 47 

4 Representantes legales 47 

 TOTAL: 99 

 

Fuente: Secretaria de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” - Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 

 

La muestra con la se trabajó este proyecto de investigación es de 

135 personas entre autoridad, docentes, estudiantes y representantes 

legales de la Escuela Básica “16 de octubre” en el período lectivo 2017-

2018 que servirán de base para la utilización de los instrumentos y obtener 

los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3: Operacionalización de variables 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

 

INDEPENDIENTE 

 

Las TIC’S del 

Software Libre 

 

 

Definición de las TIC’S y 

Software libre. 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de las TIC’S 

en la Educación 

 

1.- Clasificación de las 

TIC’S. 

2.- Principios básicos de las 

TIC’S. 

3.-Ventajas y Desventajas 

de las TIC’S. 

 

1.- Pedagogía y las TIC’S. 

2.- Legislación Educativa. 

 

 

DEPENDIENTE 

 

En el nivel del 

Bullying 

 

 

 

 

 

Definición Bullying y 

Aspectos importantes. 

 

 

  

 

 

Diseño de un Libro 

Digital como estímulo 

para disminuir los 

niveles del Bullying 

utilizado como 

estrategias. 

1.- Características y tipos 

del Bullying. 

2.-  Causas y 

consecuencias del Bullying. 

3.- Componentes del 

ambiente escolar, 

cyberbullying. 

4.-  Legislación Educativa 

con respecto al Bullying. 

1.- Realizar planificaciones 

para ejecutar las 

actividades a los 

estudiantes del Décimo 

Grado Básico Superior. 

Fuente: Secretaria de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” - Durán 

Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

Métodos de la Investigación 
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Los métodos de investigación son los que se encargan de estudiar 

los procesos que se utilizan dentro de una indagación de un proyecto 

científico, para luego analizar si son los más aptos. Para su formulación y 

ejecución en este proyecto de investigación debe basarse en métodos 

empíricos, inductivo-deductivo y dialéctico. Entre estos métodos tenemos: 

La Metodología de la Investigación de campo, histórico y geográfico. 

 

Franco, (2013) manifiesta que: La metodología de la investigación 

proporciona tanto al estudiante como a los profesionales una serie 

de herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas 

mediante el método científico. Estos conocimientos representan 

una actividad de racionalización del entorno académico y 

profesional fomentando el desarrollo intelectual a través de la 

investigación sistemática de la realidad. (p. 98). 

 

En esta cita su autor manifiesta que métodos de investigación 

citados proporcionaron las herramientas necesarias para la solución de la 

problemática presentada, además de los conocimientos académicos para 

la realización de la misma convirtiéndose de vital importancia para la 

investigación. Entre estos métodos tenemos: 

 

Método Empírico 

 

El método empírico de una investigación acarrea una cadena de 

operaciones prácticas con la finalidad de que los medios de investigación 

que permitan revelar las características principales y relaciones esenciales 

del objeto.   Es un modelo de investigación científica, que se basa en 

la experimentación y la lógica empírica, que junto a 

la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en 

el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. 

Su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
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relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, accesibles a la detección sensoperceptual, a través de 

procedimientos prácticos y diversos medios de estudio.  Su utilidad destaca 

la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el 

estudio descriptivo. 

 

Ramos,  (2012) expresa que:  El método empírico es un modelo de 

investigación científica, que se basa en la experimentación y la lógica 

empírica, qué junto a la observación de fenómenos y su análisis 

estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las 

ciencias naturales. (p. 56) 

 

El autor de esta cita manifiesta que los datos empíricos de esta 

investigación fueron sacados de las pruebas acertadas y los errores, es 

decir, de experiencia y su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia y que aportaron de forma significativa. 

 

Método inductivo – deductivo 

 

El método deductivo infiere los hechos observados basándose en 

la ley general (a diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a 

partir de hechos observados). Hay quienes creen, como el filósofo Francis 

Bacon, que la inducción es mejor que la deducción, ya que se pasa de una 

particularidad a una generalidad. Este método de investigación es obtenido 

de la observación y análisis de conductas particulares, para luego explicar 

el porqué de las conductas particulares.  

 

 Estos dos métodos son muy distintos y ofrecen elementos diferentes 

a la hora de llevar a cabo una investigación. Por su naturaleza, el método 

inductivo permite ser más flexible y se presta para la exploración, sobre 

todo al principio. El método deductivo es más cerrado por naturaleza y está 

más orientado a probar o confirmar hipótesis. 
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Luna, (2012) menciona que: El método de investigación se basa en dos 

tipos, el deductivo y el inductivo: El deductivo procede de lo general a lo 

particular y utiliza especialmente el razonamiento matemático. El método 

inductivo realiza el proceso a partir de observaciones particulares de 

ciertos fenómenos, se deduce reglas generales aplicables a ellos. (p. 36) 

 

El autor de esta cita dice que este método está directamente 

relacionado con el tema investigativo por cuanto observamos un déficit de 

conocimiento y rendimiento y en base a esas observaciones se llegó a una 

conclusión que nos llevó a deducir que si el estudiante incrementa este 

conocimiento mejorará su rendimiento académico. 

 

Método Científico 

 

La investigación científica en una investigación se realiza 

especialmente cuando se necesita sustentar científicamente las variables 

objeto de estudio mediante bases científicas realizadas y respaldadas en 

otros estudios para precisar cierta generalidad.  Podemos decir también 

que es un conjunto de procedimientos y elementos que está ligados entre 

sí para la consecución de objetivos previamente determinados.  Son la 

sucesión de procesos que se ejecuta para comprobar hipótesis o supuestos 

que explican o predicen propiedades, relaciones y conductas 

desconocidas, antes del inicio de la investigación. 

  

Ramos, (2012) expresa que: “Podemos decir que la investigación 

científica se define como la serie de pasos que conducen a la búsqueda 

de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas y para 

lograr esto nos basamos en los siguientes (p. 68)”. 

 En esta cita su autor dice que la investigación científica busca adquirir 

nuevos conocimientos mediante el empleo de otros métodos o técnicas. 

Este método proporciono a la investigación las herramientas teóricas 
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metodológicas que nos han permitido tener un acercamiento efectivo con 

la realidad a ser estudiada.  

 

Esta perspectiva metodología sobre la problemática proporcionó la 

validación de las conclusiones en este estudio. 

 

Método Teórico 

 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. 

 

 Dentro del método lógico están incluidos el Método Hipotético 

Deductivo, el Método Causal y el Método Dialéctico, entre otros.   

 

Existe una estrecha vinculación entre los métodos de investigación 

teórica y la PLN, al igual que sucede entre la observación como método 

científico y la observación en el proceso empírico espontáneo del 

conocimiento. 

 

Martinez, (2014) manifiesta que: El método teórico nos permite 

descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales y 

las cualidades fundamentales teóricas, no detectables de manera 

censo perceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos 

de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción de una 

investigación. (p. 47) 

 

Esta cita expresa que el método se utilizó en la investigación en el 

proceso individual del pensamiento para llegar a la formación de conceptos 

implantados dentro del marco teórico, logrando los procesos de análisis, 

síntesis, comparación, abstracción y generalización. Estos mismos 

procesos, pero con un carácter diferenciado, consciente, sistemático, 

ordenado y orientado. 
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Método estadístico/matemático 

 

El método estadístico matemático, es un procedimiento para la 

investigación de gran importancia ya que recopila los datos obtenidos del 

proceso de indagación para transformarlo en resultados. 

 

SlideShare, (2015) nos refiere que: Es la recopilación y la 

interpretación de los datos obtenidos en un estudio es tarea de la 

estadística, que permiten la toma de decisiones dentro de un 

ámbito específico de una investigación, pero también en el mundo 

de los negocios y el comercio. (p. 96). 

 

El autor de esta cita manifiesta que los métodos estadístico-

matemáticos, por su parte, ayudaron desde la teoría de probabilidad, que 

calcula la frecuencia con la que ocurre el resultado del experimento bajo 

condiciones suficientemente estables. Además, sus prácticas y desarrollo 

fortalecieron el perfeccionamiento gracias a que permiten minimizar el 

margen de error. 

 

Método de Profesionales 

 

Es el más importante y completo, nos proporciona información sobre 

lo que el profesional realmente hace en su práctica. Desde el punto de vista 

metodológico es el más difícil ya que intervienen no solamente problemas 

técnicos, sino también otros factores relacionados con lo que pueden 

modificar su práctica. 

 

Romanos, (2012) afirma que: El método de profesionales es un 

proceso de indagación con parámetros claramente definidos; 

persigue el descubrimiento o la creación de nuevo conocimiento y la 

construcción profesional; la prueba, la confirmación, la revisión, la 
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refutación del conocimiento y de la teoría; y /o la investigación de un 

problema para la toma particular de decisiones. 

 

De este modo, la generación del nuevo conocimiento en el proyecto 

de investigación tendrá como objetivo la asimilación del aprendizaje, que 

se verá reflejado en la metodología aplicada de forma profesional por cada 

uno de los actores que intervienen en el estudio. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos y técnicas de investigación son utilizados para 

determinar la problemática, así como su solución dentro del proceso 

educativo, todos los datos obtenidos mediante de la aplicación de los 

instrumentos seleccionados serán procesados, registrados y elaboración 

de cuadros estadísticos, representación gráfica y con su respectiva 

interpretación. 

 

Hernández, (2012) manifiesta que :  Ddefine la técnica de recolección de 

información como: "el método de recolección de datos de información 

pertinente sobre las variables involucradas en la investigación”. 

 

Este proceso de instrumentación y técnica se cumplió en dos etapas: 

  

➢ Diseño, elaboración y reproducción de encuestas, test, prueba de 

validez y confiabilidad mediante la observación.  

➢ La aplicación mediante la organización, ejecución, recolección de 

datos, tabulación, interpretación y presentación de resultados. 

Cumpliendo etapas: Diagnóstico, planeamiento, fundamentación teórica, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis, conclusiones sobre la viabilidad, realización, desarrollo, 

ejecución y evaluación tanto del proceso como sus resultados.  
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Se aplicarán los siguientes instrumentos de investigación: 

1. Entrevista 

2. Encuesta 

3. Ficha de observación 

 

Entrevista 

 

Es una técnica que se utiliza para la obtención de datos de 

determinada persona o personas cuya opinión interesa a la investigación. 

Para ello, se utiliza un listado de preguntas que se realiza a los sujetos, a 

fin de que las contesten verbalmente. 

 

Meléndez, (2012)  afirma que:  Es una técnica para obtener 

datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. (p. 89) 

 

El autor dice que la entrevista es una técnica antigua, pues ha sido 

utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, 

en sociología y en educación. 

 

Se aplicó a autoridades de la institución educativa para solicitar la 

opinión sobre la inserción de una guía didáctica para los docentes en 

técnicas metodológicas sobre desarrollo cognitivo, con las respuestas 

dadas, se conoció el pensamiento de los entrevistados, se busca la 

solución al problema con la aplicación de la propuesta del proyecto y 

mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

La Encuesta 
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Es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características. 

 

Paredes, (2013) manifiesta que: “Es un cuestionario que permite la 

recopilación de datos a las personas que tienen conocimiento sobre un 

tema en particular”. 

 

En efecto, la encuesta será realizada mediante una serie de 

preguntas hechas y recogidas en la institución donde se va a aplicar el 

proyecto, en este caso se realizará a docentes, estudiantes y 

representantes legales (padres de familia) para conocer su opinión sobre 

las variables objeto de estudio.  

 

Carchi, (2013) manifiesta que:  “Se denomina encuesta al conjunto 

de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser 

dirigidas a una muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa 

de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente 

acerca de algún hecho específico que se sucede en una 

comunidad determinada y que despierta especial atención entre la 

opinión pública y que capaz requiere de la realización de una 

encuesta para conocer más a fondo cuál es la sensación de la 

gente y así proceder”. (p. 76) 

 

El autor de esta cita dice que la encuesta se utilizará para recabar la 

información requerida en el proceso de investigación, con el fin de obtener 

datos reales y confiables de las variables que influyen en este problema, 

para que esta información conseguida sea auténtica y confiable, se 

realizará con preguntas sencillas, de fácil comprensión, y de respuestas 
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concretas, con el objetivo que la información permita detectar el problema 

rápidamente. 

 

Ficha de Observación 

 

Como técnica de investigación radica en ver y oír los hechos y 

fenómenos objetos del estudio, y su utilización es fundamentalmente para 

conocer hechos, conducta, comportamiento individual y colectivo de la 

población o muestra de la investigación.  

 

Al aplicarla en el proyecto educativo se realizó en la Escuela Básica 

“16 de octubre”- Durán, la observación nos permitió obtener la información 

requerida, así también poder detectar las falencias, lo cual nos permitió 

analizar la problemática de esta realidad. 

 

Meléndez, (2012) manifiesta que:  Es la técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. (p. 45) 

 

El autor de esta cita manifiesta que en gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación. Una vez realizado la recolección de datos que se realizó 

mediante la observación, se efectuará una detallada explicación de los 

resultados de los mismos. Se reflexionaron y analizarán los resultados de 

investigación, para de esta manera lograr una aplicación real y objetiva en 

base a la aplicación del instrumento.  

Escala de Likert 

  

La escala de Likert es un instrumento de medición de actitud en la 

cual se utilizó por ser una de las más acertadas dando una confiabilidad en 
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los resultados de las encuestas que se realizó Décimo Grado de Educación 

General Básica. 

 

Lladuró O.,  (2014) manifiesta que: “A diferencia de las preguntas 

dicotómicas con respuestas si/no, la escala de Likert nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 

afirmación que le propongamos” (P. 18).  

  

Lo que nos dice este autor es que la escala de Likert nos ayudara a 

conocer con mayor seguridad el problema que pueda estar presentando en 

el lugar donde se hizo el estudio dando un grado de confiabilidad con las 

preguntas presentadas.  

  

Mediante esta escala se logró calcular por medio de una encuesta 

las actitudes de los estudiantes demostrando que algunos no conocen que 

es pedagogía y menos lo que provoca el bajo rendimiento académico, lo 

cual demuestra que la aplicación de una guía interactiva educativa será de 

gran ayuda en sus estudios.  

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

En el presente capítulo tiene como objetivo presentar los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación de la entrevista a los diversos actores 

que, involucrados en el Proyecto de investigación, que accedieron a 

participar.    El análisis e interpretación de los resultados obtenidos se 

realizó a base a la teoría del análisis cualitativo.  Es decir, haciendo un 

proceso de conocimiento de las realidades percibidas por los entrevistados, 

para discriminar sus componentes, establecer relaciones y sintetizar los 

elementos. 

 

Se analizarán los resultados de las encuestas dirigidas a la 

Autoridad, docentes, estudiantes y representantes legales en las 
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entrevistas realizadas, los mismos que corroboraron con el tema del 

proyecto y ayudaron a la elaboración del trabajo de investigación, que va a 

beneficiar y fortalecer a todos los miembros que conforman la Escuela 

Educación Básica “16 de octubre”, además de toda la comunidad educativa 

inmersa en este tema educacional. 

 

Para ejecutar el proyecto se aplicó encuestas, fichas de observación, 

entrevistas, oficios dirigidos al director de la zona educativa a la que 

pertenece el establecimiento educativo solicitándole permiso o su 

autorización para poder ejecutar el Proyecto de Titulación, así también 

como al director de la Institución Educativa.  

 

Los instrumentos fueron las encuestas, que se formuló con 10 

preguntas con varias alternativas en cada una de ellas, a docentes y 

estudiantes, en las cuales tuvieron que marcar con una (x) la respuesta que 

consideraron conveniente de acuerdo a su criterio personal en base a las 

variables y propuesta desarrollada, también se pudo contar con la ayuda 

de un docente o asesor. 

 

A esta muestra se les aplicó, entrevistas y encuestas con diferentes 

opciones en base a la escala de Likert, teniendo como fondo para la 

investigación 5 opciones de respuesta que son: muy de acuerdo, de 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo.  

 

 Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, 

se procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis, 

tabulación y concretar la realidad del problema, para proceder a hacer la 

representación gráfica en el programa Excel, luego realizar el diseño gráfico 

que representa los porcentajes de cada una de las alternativas o 

propuestas en cada pregunta y se colocó el respectivo análisis. 

 

El análisis de la información debe ser cuidadosamente revisado por 
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las personas capacitadas cuya información permitirá obtener claramente el 

resultado del proceso de investigación, planteamiento del problema permite 

observar los datos y entender los resultados. 

  

Posteriormente que se da por concluida esta investigación, la misma 

que proporcionará obtener el análisis de resultados de la encuesta 

conectada con las variables de la investigación con el objetivo de tener un 

amplio conocimiento de todos los individuos inmersos y mencionados de la 

Escuela Fiscal Educación Básica “16 de octubre” en el Cantón Durán. 

 

El análisis de resultados es sencillamente entrelazar los datos y 

resultados que se encontraron en la investigación con los datos o 

información de la base teórica y los antecedentes.  

 

 Como se puede apreciar, la primera interrogante obedece 

esencialmente al lenguaje de la cualificación o escala nominal, mientras 

que la escala ordinal y escala de intervalo implican un mayor desarrollo 

cuantitativo en los procesos de medición; la escala de razón corresponde a 

las ciencias físicas. 

 

Si bien esta actividad no parece tan importante como la formulación 

del problema, los objetivos o la metodología del estudio, conviene saber 

que la gran mayoría de los proyectos comienzan a definir sus posibilidades 

de financiación cuando su resumen muestra con claridad y suficiencia de 

qué trata la investigación y cómo se llevará a cabo. 

 

Entrevista dirigida a la Directora Lcda. Kerlly Córdova 

 

1.- ¿Considera usted que las utilizaciones de las TIC’S ayudan a 

cumplir con los objetivos del docente hacia los estudiantes?  

 Así es, el docente para cumplir con los objetivos propuestos, en el 

momento de impartir un contenido de clases.  
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2.- ¿Cree usted que los docentes deben tener conocimientos de 

pedagogía y utilizar las TICS para aplicarla en sus clases?  

 

Si, ellos deben considerar lo siguiente: conocer la materia que va a 

enseñar, saber preparar actividades, saber dirigir las actividades de los 

estudiantes, saber evaluar, adquirir conocimiento sobre el aprendizaje de 

la ciencia, hacer una crítica fundamentada en la enseñanza actual, utilizar 

la innovación e investigación en el campo.  

   

3.- ¿En que está basada la tecnología pedagógica que se imparte en 

su institución?  

  

Está basada en los procesos educativos que aportan los criterios que 

justifican la acción didáctica en el aula, y guían la actividad para alcanzar 

los objetivos propuestos y en los principios psicopedagógicos, que reflejan 

las cuestiones de los docentes. 

 

  4.- ¿Cómo sabe usted que las TICS es la más indicada para emplear 

en la enseñanza aprendizaje?  

Hay que considerar que las características generales del estudiantado, es 

decir conocimientos previos, desarrollo cognitivo, factores motivacionales, 

dominio del conocimiento general y del contenido curricular en particular, la 

intencionalidad que se desea lograr y las actividades cognitivas 

pedagógicas que debe realizar el estudiante, luego de esto se debe realizar 

la vigilancia constante del proceso de enseñanza aprendizaje.  

5.- ¿Cree usted que mediante la tecnología se alcanzará mejorar la 

calidad de desempeño académico?  

 Claro, dado que con una buena aplicación siempre ayuda a que los 

estudiantes capten de una manera más rápida logrando ver reflejado en su 

rendimiento académico.    
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6.- ¿Considera usted que los docentes ayudan a que los estudiantes 

obtengan una alta calidad de desempeño académico?   

Por supuesto, en nuestro centro educativo siempre se están capacitando 

de forma continua a los docentes para que estén actualizados y estos se 

vean reflejado.    

  

7.- ¿Piensa usted que se debe trabajar en forma grupal o por separado 

para alcanzar una excelente calidad de desempeño académico?  

Considero que para lograr que los estudiantes alcancen un buen 

rendimiento académico hay que buscar todos los métodos necesarios para 

alcanzar el objetivo esperado, aunque eso depende de cada estudiante de 

cómo se desenvuelva mejor si de forma individual o grupal.   

   

8.- ¿Considera usted que los estudiantes que tienen una alta calidad 

de desempeño académico han sido incentivados por parte de sus 

progenitores?  

En mis años de experiencia con el alumnado que ha tenido un excelente 

rendimiento académico se debe a la dedicación  que le ponen a sus  

estudios y son ellos mismo que  superan sus propios obstáculos,  pero hay 

que tener en cuenta que los estudiantes que han obtenido bajo rendimiento 

académico suele ser por falta de atención de los progenitores así estos 

sean incentivados no pueden alcanzar un buen rendimiento, así es que no 

siempre es por el incentivo, sino por la ganas de superación que tiene cada 

estudiante.  

 9.- ¿Está usted de acuerdo que luego de realizada la investigación se 

elabore una guía interactiva educativa?  

  

Por supuesto que estoy de acuerdo que se elabore una guía interactiva 

educativa; porque de esta manera ayudara a los docentes a que sus clases 

se tornen más llamativas y los estudiantes se entusiasmen en cada clase 

impartida,  
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10.- ¿Considera usted que la elaboración del Diseño Libro Digital 

Educativo será una guía interactiva que a beneficiará a los estudiantes 

en sus estudios?  

  

Totalmente de acuerdo, considero que la elaboración de la guía será de 

gran ayuda a los estudiantes ya que a través de ésta se podrá conseguir 

que tengan una mejor calidad de rendimiento académico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a Docentes de la Institución Educativa Educación Básica 

“16 de Octubre” en el Cantón Durán. 

 

NOMBRE:   Lcda. Yanelys Mayan 

 

1.- ¿Considera usted que se utiliza herramientas TIC cómo método de 

aprendizaje en la Institución Educativa? 

En la Institución Educativa cuenta con un Laboratorio de Computación a 

cargo del Lcdo. Carlos Espinoza y ha establecido horarios para cada grado 
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y es la oportunidad de almacenar en cada dispositivo estáticos la Guía 

interactiva que usted desea implementar para así facilitar al estudiante y 

contrarrestar el alto nivel del Bullying escolar. 

2.- ¿Utiliza las TIC’S del software libre como herramienta didáctica? 
 

Sí, es muy indispensable para los estudiantes así no se le hace aburrido 

las clases y a su vez, utilizan algunos utilitarios que nos facilita este 

software. 

 
3.- ¿Cree usted como Docente que están capacitados totalmente 

sobre el manejo de las TIC’S de software libre para que puedan brindar 

una mejor enseñanza? 

 

No el 100%, pero si el 80% porque nos capacitamos continuamente y 

nuestro Director siempre está pendiente en que lo realizamos en la 

Institución son de ende profesionales para sí ponerlo en práctica con los 

estudiantes. 

 
4.- ¿Cree usted como Docente qué por la mala utilización de las 

herramientas TIC del software libre se pueda generar el bullying entre 

los estudiantes? 

Es probable porque los estudiantes hacen mal uso de estas herramientas, 

es decir las tecnologías en circunstancia son manejas para denigrar la 

integridad de una persona. 

5.- ¿Considera usted como Docente que utilizan estrategias 

metodológicas y tecnológicas para evitar el Bullying en el aula? 

La investigación Explorativa me facilita en observar directamente el 

comportamiento del estudiante dentro o fuera de la Institución. 

6.- ¿Considera usted que el Bullying es un motivo para la 

desmotivación de su nivel de conocimientos teóricos y prácticos 

implementadas en la Institución? 
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Por estas circunstancias el estudiante es afectado psicológicamente y por 

ende pierde el interés del aprendizaje y rechaza cualquier integración entre 

sus compañeros. 

7.- ¿Considera usted que los casos de Bullying en la Institución han 

tenido un alto crecimiento hasta la actualidad? 

Desde tiempos muy remotos siempre ha existido el Bullying, que es el 

maltrato tanto físico, verbal o psicológico, y todo lugar a nivel mundial existe 

muchos casos que ha afecto al desempeño del estudiante, ya que ha sido 

víctimas de agresores que se creen superiores a ellos. 

 

8.- ¿Considera usted como Docente que el no tener conocimientos de 

lo que es la violencia escolar es uno de los factores de riesgos para 

proceder al bullying en la Institución Educativa 

No siempre estos casos de bullying a nivel escolar son reportados por 

mismos que han sido víctimas, por tener temores de ser descubierto y sus 

familiares se entere y sean afectados físicamente. 

 
9.- ¿Considera usted que la creación de un libro digital donde se 

demuestre lo que causa el bullying, ayudará a bajar el índice de los  

casos de violencia en los estudiantes? 

Claro sería de mucha ayuda como un implemento de desarrollo y así poder 

frenar el alto nivel del bullying. Escolar. 

 
10.- Considera usted que el libro digital contra la violencia escolar y 
el bullying debería estar de manera accesible en le Institución para 
sus estudiantes? 
Si serviría de mucha ayuda para el personal Docente. 

Entrevista a Docentes de la Institución Educativa Educación Básica 

“16 de Octubre” en el Cantón Durán. 

 

NOMBRE:   Lcda. Jacqueline Manjarres 

 

1.- ¿Considera usted que se utiliza herramientas TIC cómo método de 

aprendizaje en la Institución Educativa? 
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Es la oportunidad de almacenar en cada dispositivo estático la Guía 

interactiva que usted desea implementar para así facilitar al estudiante y 

contrarrestar el alto nivel del Bullying escolar. 

 

2.- ¿Utiliza las TIC’S del software libre como herramienta didáctica? 
Sí, es muy indispensable para los estudiantes así no se le hace aburrido 

las clases y a su vez, utilizan algunos utilitarios que nos facilita este 

software. 

 
3.- ¿Cree usted como Docente que están capacitados totalmente 

sobre el manejo de las TIC’S de software libre para que puedan brindar 

una mejor enseñanza? 

Nos capacitan  continuamente y nuestra Directora siempre está pendiente 

en que lo realizamos en la Institución son de ende profesionales para sí 

ponerlo en práctica con los estudiantes. 

 
4.- ¿Cree usted como Docente qué por la mala utilización de las 

herramientas TIC del software libre se pueda generar el bullying entre 

los estudiantes? 

Es probable porque los estudiantes hacen mal uso de estas herramientas, 

es decir las tecnologías en circunstancia son manejas para denigrar la 

integridad de una persona. 

5.- ¿Considera usted como Docente que utilizan estrategias 

metodológicas y tecnológicas para evitar el Bullying en el aula? 

La investigación Cuantitativa y cualitativa, me facilita en observar y 

cuantificar directamente el comportamiento del estudiante dentro o fuera de 

la Institución. 

6.- ¿Considera usted que el Bullying es un motivo para la 

desmotivación de su nivel de conocimientos teóricos y prácticos 

implementadas en la Institución? 

Por estas circunstancias el estudiante es afectado psicológicamente y por 

ende pierde el interés del aprendizaje y rechaza cualquier integración entre 

sus compañeros. 
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7.- ¿Considera usted que los casos de Bullying en la Institución han 

tenido un alto crecimiento hasta la actualidad? 

Desde tiempos muy remotos siempre ha existido el Bullying, que es el 

maltrato tanto físico, verbal o psicológico, y todo lugar a nivel mundial existe 

muchos casos que ha afecto al desempeño del estudiante, ya que ha sido 

víctimas de agresores que se creen superiores a ellos. 

 

8.- ¿Considera usted como Docente que el no tener conocimientos de 

lo que es la violencia escolar es uno de los factores de riesgos para 

proceder al bullying en la Institución Educativa 

No siempre estos casos de bullying a nivel escolar son reportados por 

mismos que han sido víctimas, por tener temores de ser descubierto y sus 

familiares se entere y sean afectados físicamente. 

 
9.- ¿Considera usted que la creación de un libro digital donde se 

demuestre lo que causa el bullying, ayudará a bajar el índice de los 

casos de violencia en los estudiantes? 

Claro sería de mucha ayuda como un implemento de desarrollo y así poder 

frenar el alto nivel del bullying. Escolar. 

10.- Considera usted que el libro digital contra la violencia escolar y 
el bullying debería estar de manera accesible en le Institución para 
sus estudiantes? 
Si serviría de mucha ayuda para el personal Docente. 

 

Entrevista a Docentes de la Institución Educativa Educación Básica 

“16 de Octubre” en el Cantón Durán. 

 

NOMBRE:   Lcda. Lorena de Farías 

1.- ¿Considera usted que se utiliza herramientas TIC cómo método de 

aprendizaje en la Institución Educativa? 

En la Institución Educativa cuenta con un Laboratorio de Computación a 

cargo del Lcdo. Carlos Espinoza y ha establecido horarios para cada grado 

y es la oportunidad de almacenar en cada dispositivo estáticos la Guía 
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interactiva que usted desea implementar para así facilitar al estudiante y 

contrarrestar el alto nivel del Bullying escolar. 

 

2.- ¿Utiliza las TIC’S del software libre como herramienta didáctica? 
Sí, es muy indispensable para los estudiantes así no se le hace aburrido 

las clases y a su vez, utilizan algunos utilitarios que nos facilita este 

software. 

 
3.- ¿Cree usted como Docente que están capacitados totalmente 

sobre el manejo de las TIC’S de software libre para que puedan brindar 

una mejor enseñanza? 

No el 100%, pero si el 80% porque nos capacitamos continuamente y 

nuestro Director siempre está pendiente en que lo realizamos en la 

Institución son de ende profesionales para sí ponerlo en práctica con los 

estudiantes. 

 
4.- ¿Cree usted como Docente qué por la mala utilización de las 

herramientas TIC del software libre se pueda generar el bullying entre 

los estudiantes? 

Es probable porque los estudiantes hacen mal uso de estas herramientas, 

es decir las tecnologías en circunstancia son manejas para denigrar la 

integridad de una persona. 

5.- ¿Considera usted como Docente que utilizan estrategias 

metodológicas y tecnológicas para evitar el Bullying en el aula? 

La investigación Explorativa me facilita en observar directamente el 

comportamiento del estudiante dentro o fuera de la Institución. 

 

6.- ¿Considera usted que el Bullying es un motivo para la 

desmotivación de su nivel de conocimientos teóricos y prácticos 

implementadas en la Institución? 

Por estas circunstancias el estudiante es afectado psicológicamente y por 

ende pierde el interés del aprendizaje y rechaza cualquier integración entre 

sus compañeros. 
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7.- ¿Considera usted que los casos de Bullying en la Institución han 

tenido un alto crecimiento hasta la actualidad? 

Desde tiempos muy remotos siempre ha existido el Bullying, que es el 

maltrato tanto físico, verbal o psicológico, y todo lugar a nivel mundial existe 

muchos casos que ha afecto al desempeño del estudiante, ya que ha sido 

víctimas de agresores que se creen superiores a ellos. 

 

8.- ¿Considera usted como Docente que el no tener conocimientos de 

lo que es la violencia escolar es uno de los factores de riesgos para 

proceder al bullying en la Institución Educativa 

No siempre estos casos de bullying a nivel escolar son reportados por 

mismos que han sido víctimas, por tener temores de ser descubierto y sus 

familiares se entere y sean afectados físicamente. 

 
9.- ¿Considera usted que la creación de un libro digital donde se 

demuestre lo que causa el bullying, ayudará a bajar el índice de los 

casos de violencia en los estudiantes? 

Claro sería de mucha ayuda como un implemento de desarrollo y así poder 

frenar el alto nivel del bullying. Escolar. 

10.- Considera usted que el libro digital contra la violencia escolar y 
el bullying debería estar de manera accesible en le Institución para 
sus estudiantes? 
 

Si serviría de mucha ayuda para el personal Docente. 

Entrevista a Docentes de la Institución Educativa Educación Básica 

“16 de Octubre” en el Cantón Durán. 

 

NOMBRE:   Lcdo. Ricardo Flores 

1.- ¿Considera usted que se utiliza herramientas TIC cómo método de 

aprendizaje en la Institución Educativa? 

En la Institución Educativa cuenta con un Laboratorio de Computación a 

cargo del Lcdo. Carlos Espinoza y ha establecido horarios para cada grado 

y es la oportunidad de almacenar en cada dispositivo estáticos la Guía 
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interactiva que usted desea implementar para así facilitar al estudiante y 

contrarrestar el alto nivel del Bullying escolar. 

 

2.- ¿Utiliza las TIC’S del software libre como herramienta didáctica? 
Sí, es muy indispensable para los estudiantes así no se le hace aburrido 

las clases y a su vez, utilizan algunos utilitarios que nos facilita este 

software. 

 
3.- ¿Cree usted como Docente que están capacitados totalmente 

sobre el manejo de las TIC’S de software libre para que puedan brindar 

una mejor enseñanza? 

No el 100%, pero si el 80% porque nos capacitamos continuamente y 

nuestro Director siempre está pendiente en que lo realizamos en la 

Institución son de ende profesionales para sí ponerlo en práctica con los 

estudiantes. 

 
4.- ¿Cree usted como Docente qué por la mala utilización de las 

herramientas TIC del software libre se pueda generar el bullying entre 

los estudiantes? 

Es probable porque los estudiantes hacen mal uso de estas herramientas, 

es decir las tecnologías en circunstancia son manejas para denigrar la 

integridad de una persona. 

5.- ¿Considera usted como Docente que utilizan estrategias 

metodológicas y tecnológicas para evitar el Bullying en el aula? 

La investigación Explorativa me facilita en observar directamente el 

comportamiento del estudiante dentro o fuera de la Institución. 

 

6.- ¿Considera usted que el Bullying es un motivo para la 

desmotivación de su nivel de conocimientos teóricos y prácticos 

implementadas en la Institución? 

Por estas circunstancias el estudiante es afectado psicológicamente y por 

ende pierde el interés del aprendizaje y rechaza cualquier integración entre 

sus compañeros. 



 

98 

 

7.- ¿Considera usted que los casos de Bullying en la Institución han 

tenido un alto crecimiento hasta la actualidad? 

Desde tiempos muy remotos siempre ha existido el Bullying, que es el 

maltrato tanto físico, verbal o psicológico, y todo lugar a nivel mundial existe 

muchos casos que ha afecto al desempeño del estudiante, ya que ha sido 

víctimas de agresores que se creen superiores a ellos. 

 

8.- ¿Considera usted como Docente que el no tener conocimientos de 

lo que es la violencia escolar es uno de los factores de riesgos para 

proceder al bullying en la Institución Educativa 

No siempre estos casos de bullying a nivel escolar son reportados por 

mismos que han sido víctimas, por tener temores de ser descubierto y sus 

familiares se entere y sean afectados físicamente. 

 
9.- ¿Considera usted que la creación de un libro digital donde se 

demuestre lo que causa el bullying, ayudará a bajar el índice de los 

casos de violencia en los estudiantes? 

Claro sería de mucha ayuda como un implemento de desarrollo y así poder 

frenar el alto nivel del bullying. Escolar. 

10.- Considera usted que el libro digital contra la violencia escolar y 
el bullying debería estar de manera accesible en le Institución para 
sus estudiantes? 
Si serviría de mucha ayuda para el personal Docente. 

Entrevista a Docentes de la Institución Educativa Educación Básica 

“16 de Octubre” en el Cantón Durán. 

 

NOMBRE:   Lcda. Martha Manzo 

1.- ¿Considera usted que se utiliza herramientas TIC cómo método de 

aprendizaje en la Institución Educativa? 

En la Institución Educativa cuenta con un Laboratorio de Computación a 

cargo del Lcdo. Carlos Espinoza y ha establecido horarios para cada grado 

y es la oportunidad de almacenar en cada dispositivo estáticos la Guía 
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interactiva que usted desea implementar para así facilitar al estudiante y 

contrarrestar el alto nivel del Bullying escolar. 

 

2.- ¿Utiliza las TIC’S del software libre como herramienta didáctica? 
Sí, es muy indispensable para los estudiantes así no se le hace aburrido 

las clases y a su vez, utilizan algunos utilitarios que nos facilita este 

software. 

 
3.- ¿Cree usted como Docente que están capacitados totalmente 

sobre el manejo de las TIC’S de software libre para que puedan brindar 

una mejor enseñanza? 

No el 100%, pero si el 80% porque nos capacitamos continuamente y 

nuestro Director siempre está pendiente en que lo realizamos en la 

Institución son de ende profesionales para sí ponerlo en práctica con los 

estudiantes. 

 
4.- ¿Cree usted como Docente qué por la mala utilización de las 

herramientas TIC del software libre se pueda generar el bullying entre 

los estudiantes? 

Es probable porque los estudiantes hacen mal uso de estas herramientas, 

es decir las tecnologías en circunstancia son manejas para denigrar la 

integridad de una persona. 

5.- ¿Considera usted como Docente que utilizan estrategias 

metodológicas y tecnológicas para evitar el Bullying en el aula? 

La investigación Explorativa me facilita en observar directamente el 

comportamiento del estudiante dentro o fuera de la Institución. 

 

6.- ¿Considera usted que el Bullying es un motivo para la 

desmotivación de su nivel de conocimientos teóricos y prácticos 

implementadas en la Institución? 

Por estas circunstancias el estudiante es afectado psicológicamente y por 

ende pierde el interés del aprendizaje y rechaza cualquier integración entre 

sus compañeros. 
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7.- ¿Considera usted que los casos de Bullying en la Institución han 

tenido un alto crecimiento hasta la actualidad? 

Desde tiempos muy remotos siempre ha existido el Bullying, que es el 

maltrato tanto físico, verbal o psicológico, y todo lugar a nivel mundial existe 

muchos casos que ha afecto al desempeño del estudiante, ya que ha sido 

víctimas de agresores que se creen superiores a ellos. 

 

8.- ¿Considera usted como Docente que el no tener conocimientos de 

lo que es la violencia escolar es uno de los factores de riesgos para 

proceder al bullying en la Institución Educativa 

No siempre estos casos de bullying a nivel escolar son reportados por 

mismos que han sido víctimas, por tener temores de ser descubierto y sus 

familiares se entere y sean afectados físicamente. 

 
9.- ¿Considera usted que la creación de un libro digital donde se 

demuestre lo que causa el bullying, ayudará a bajar el índice de los 

casos de violencia en los estudiantes? 

Claro sería de mucha ayuda como un implemento de desarrollo y así poder 

frenar el alto nivel del bullying. Escolar. 

10.- Considera usted que el libro digital contra la violencia escolar y 
el bullying debería estar de manera accesible en le Institución para 
sus estudiantes? 
Si serviría de mucha ayuda para el personal Docente. 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de Décimo Grado Básico 

Superior de la Escuela Educativa Básica “16 de octubre”- Durán. 

 
 

Tabla No.  1: Redes sociales Herramientas TIC  

1.- ¿Su docente utiliza herramientas TIC como método de aprendizaje en 
la Institución Educativa? 
 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

1 Muy de acuerdo  8 20% 
2 De acuerdo  6 15% 
3 Indiferente  4 10% 
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Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” - Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 
Gráfico No.  1: Redes sociales Herramientas TIC   
 
 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 

Análisis e Interpretación:  

 

Los docentes encuestados respondieron que el 20% están muy de 

acuerdo que sí utilizan las TIC en el nivel educativo el 15 % de acuerdo; el 

10% indiferente; el 40% en desacuerdo, y 15 % muy desacuerdo. Por lo 

tanto, se ha comprobado con las encuestas que el 40% de los docentes no 

utilizan las TIC en el nivel educativo. 

 

Tabla No.  2: TIC del Software Libre como herramienta didáctica 

 

20%

15%

10%
40%

15%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

1 4 En desacuerdo 13 40% 
5 Muy en desacuerdo   6 15% 
TOTALES 47 100% 

2.- ¿Utilizan los docentes en el aula las TIC’S de Software Libre como 
herramienta didáctica? 
 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
2 

1 Muy de acuerdo 5 10% 

2 De acuerdo 8 20% 

3 Indiferente 5 10% 

4 En desacuerdo 8 20% 

5 Muy en desacuerdo 11 40% 
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Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “16 de octubre”- Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 
Gráfico No.  2 TIC del Software Libre como herramienta didáctica  
 

Estudiantes de la Escuela Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta los estudiantes se manifestaron en un mínimo 

porcentaje estuvo muy de acuerdo o muy en desacuerdo que no se utiliza 

las TICS de software libre, y un gran porcentaje indico estar en desacuerdo 

muy en desacuerdo. En esta pregunta los estudiantes nos indican que no 

se están utilizando como material didáctico dentro y fuera del aula de 

clases, como tal no se aprovecha ente importante recurso tecnológico que 

apoyaría el proceso de enseñanza mediante técnicas educativas. 

Tabla No.  3:: Conocimientos de TIC de Software Libre 
 
 

TOTALES 47 100% 

3.- ¿Los docentes tienen conocimientos sobre la utilización y manejo de 
las TIC de Software Libre? 
 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
3 

1 Muy de acuerdo 6 15% 

2 De acuerdo  8 20% 

3 Indiferente 4 10% 

4 En desacuerdo 21 35% 

5 Muy en desacuerdo 8 20% 

TOTAL 47 100% 

10%20%

10%

20% 40%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

103 

Estudiantes de la Escuela Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 
 Gráfico No.  3: Conocimientos de TIC de Software Libre 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” - Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

El bajo porcentaje de los alumnos respondieron muy de acuerdo o 

de acuerdo, y un gran porcentaje se expresó en desacuerdo o muy en 

desacuerdo. La respuesta a esta pregunta está dividida y esto se debe a 

que la mayoría de los docentes no son nativos digitales o no están 

capacitados para manejar todas las herramientas tecnológicas actuales por 

lo que cabe averiguar la manera más idónea de capacitar a los docentes a 

utilizar las herramientas de las tecnologías de la información y 

comunicación TIC. 

Tabla No.  4:: Herramientas Tecnológicas 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

4.- ¿Presentan problemas de Bullying por la mala utilización de las 
herramientas tecnológicas TIC? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
4 

1 Muy de acuerdo 6 15% 
2 De acuerdo 13 25% 
3 Indiferente 6 15% 
4 En desacuerdo  9 20% 
5 Muy en desacuerdo 13 25% 
TOTAL 47 100% 
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35%
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 Gráfico No.  4: Herramientas Tecnológicas  

 
Fuente: Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” - Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

 

Análisis e Interpretación:  

  

Los resultados de esta interrogante están divididos. Los estudiantes 

manifestaron en un 40% estar de acuerdo o muy de acuerdo que los 

problemas de Bullying que presentan son por la mala utilización de las 

herramientas tecnológicas TIC y un 45% se manifestaron estar en 

desacuerdo o muy en desacuerdo. Según el análisis de esta pregunta los 

estudiantes se muestran divididos en sus respuestas, la mayoría de los 

estudiantes presentan problemas por la mala utilización de las tecnologías 

de la información y comunicación TIC y su conocimiento por lo general la 

han adquirido de una forma empírica. 

Tabla No.  5: Estrategias metodológicas 

 
Fuente: Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 

5.- ¿utilizan los docentes estrategias metodológicas y tecnológicas para 
evitar el Bullying en el aula? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
5 

1 Muy de acuerdo 6 15% 

2 De acuerdo 2 5% 

3 Indeciso  2 5% 

4 En desacuerdo 23 40% 

5 Muy en desacuerdo 14 35% 

TOTAL 47 100% 
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 Gráfico No.  5: Estrategias metodológicas  

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 
 
Análisis e Interpretación: 

 

Un pequeño porcentaje de la población de estudiantes manifestaron 

estar muy de acuerdo, o de acuerdo, y una gran mayoría respondieron en 

desacuerdo o muy en desacuerdo.  En esta pregunta nos da como 

respuesta que los docentes no utilizan estrategias metodológicas digitales 

para evitar el Bullying ya que no ven como una opción los recursos 

tecnológicos actuales, esto produce un bajo nivel aprendizaje significativo 

que influyen en el aprendizaje. 

Tabla No.  6: Información tecnológica 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

 

6.- ¿Los docentes realizan revisiones e informaciones tecnológicas con el 
fin de entender el acoso estudiantil? 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
6 

1 Muy de acuerdo 5 10% 
2 De acuerdo 6 15% 
3 Indiferente 6 15% 
4 En desacuerdo 15 30% 
5 Muy en desacuerdo 15 30% 
TOTAL 47 100% 
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106 

 
 Gráfico No.  6: Información tecnológica 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

  

Los resultados de esta pregunta arrojaron que los estudiantes 

manifestaron en un bajo porcentaje estar muy acuerdo o de acuerdo, y un 

gran porcentaje estar indiferente en desacuerdo o muy en desacuerdo. La 

respuesta a esta pregunta nos da como resultado que los estudiantes 

expresan que el docente no revisa o se actualiza en estrategias 

tecnológicas sobre el bullying lo que genera que no transmita bien los 

conocimientos a sus estudiantes. 

 
Tabla No.  7: Eliminar el bullying  
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 
 

7.- ¿Cree usted que el eliminar el bullying es de gran importancia en el 
proceso enseñanza aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
7 

1 Muy de acuerdo 25 45% 

2 De acuerdo 14 35% 

3 Indiferente 6 15% 

4 En desacuerdo 2 5% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 
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 Gráfico No.  7: Eliminar el bullying   

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López                                                                    

 
 
 
Análisis e Interpretación: 

 

En esta pregunta está muy definida ya que casi en su totalidad los 

estudiantes indican que estar muy de acuerdo o de acuerdo en que eliminar 

el acoso escolar es de gran importancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y que influyen en el desarrollo intelectual de los estudiantes, ya 

que de estos procesos dependerá en su mayoría la forma de aprender de 

una forma significativa la asignatura de desarrollo del pensamiento y 

mejorar así las notas finales del estudiante. 

 
 
Tabla No.  8: Actualización en estrategias tecnológicas 
 

8.- ¿Cree usted que los docentes deben utilizar estrategias tecnológicas 
para eliminar el bullying? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
8 

1 Muy de acuerdo 26 65% 

2 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
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Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 
Gráfico No.  8: Actualización en estrategias tecnológicas 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” – Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 
 
  

Análisis e Interpretación: 

 

Esta pregunta los alumnos manifestaron estar muy de acuerdo o de 

acuerdo, mientras que un pequeño porcentaje se mostró indiferente, en 

desacuerdo o muy en desacuerdo. Los resultados de esta pregunta, resulta 

evidentes y casi totalitarias ya que los estudiantes manifiestan que los 

docentes deben utilizar estrategias tecnológicas para eliminar el bullying en 

la calidad del aprendizaje significativo. 

Tabla No.  9: Libro digital 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 

9.- ¿Considera usted importante contar con un libro digital para mejorar la 
utilización de las herramientas TIC? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
9 

1 Muy de acuerdo 33 65% 

2 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 
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5%0%0%

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo
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Gráfico No.  9:   Libro digital 
 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Educación Básica “16 de octubre” 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 
 
Análisis e Interpretación:  

   

Los estudiantes respondieron casi en su totalidad estar muy de 

acuerdo o de acuerdo, y una mínima cantidad indiferente, las opciones en 

desacuerdo o muy en desacuerdo no tuvo porcentajes. Los resultados de 

esta pregunta son casi totalitarios a favor que indican los estudiantes a 

favor o estar de acuerdo que la implementación de un Libro Digital 

Educativo ayudaría a solucionar los problemas en cuanto a las estrategias 

con herramientas TIC para eliminar el bullying. 

 

Tabla No.  10: Implementación de un Libro Digital Educativo 

Fuente: Estudiantes de la Institución Educativa Básica “16 de octubre” 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 

65%

30%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

10.- ¿Está de acuerdo con que se implemente un libro digital con para 
eliminar el acoso escolar en la Institución Educativa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
10 

1 Muy de acuerdo 28 70% 

2 De acuerdo 10 25% 
3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 32 100% 
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 Gráfico No.  10: Implementación de un Libro Digital Educativo 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Educativa Básica “16 de octubre” 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

 
Análisis e Interpretación:  

   

La gran mayoría de estudiantes casi en su totalidad de los 

estudiantes encuestado manifestaron estar muy de acuerdo o de acuerdo 

en que se implemente como propuesta para combatir este problema de 

investigación como una solución un Libro Digital Educativo, que ayuden al 

docente con estrategias metodológicas tecnológicas para desarrollar en los 

estudiantes un aprendizaje significativo y cognitivo dentro del 

establecimiento educativo que elimine el acoso escolar encuesta dirigida a 

los representantes legales (Padres de familia) de la Institución  Educativa 

Escuela Básica “16 de Octubre”. 

 
Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Tabla No.  11: Falta de interés en la asignatura 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

1.- ¿Considera usted que hay falta de interés por parte de su representado 
por la TIC? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
1 

1 Muy de acuerdo 13 25% 
2 De acuerdo 6 15% 
3 Indiferente  9 20% 
4 En desacuerdo 13 25% 
5 Muy en desacuerdo 6 15% 
TOTAL 47 100% 
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 Gráfico No.  11: Falta de interés en la asignatura 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

 
 
Análisis e Interpretación:  

 

Los resultados están divididos en esta pregunta ya que tanto las 

opciones de respuestas muy de acuerdo o de acuerdo por un lado positivo 

tuvieron las mismas cantidades de apoyo que las opciones en desacuerdo 

o muy en desacuerdo. Esto evidencia la necesidad de implementar el 

interés por la utilización de las herramientas tecnológicas que despierten el 

interés de los estudiantes por el estudio, estableciendo una pauta que se 

verá reflejado en el resultado. 

 
 
Tabla No.  12: Causas que impiden la calidad del aprendizaje 
 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Educación Básica “16 de octubre”-Durán 

2.- ¿Según su criterio las causas que impiden un aprendizaje significativo 
en los estudiantes se producen por acoso escolar a su representado? 

 Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
2 

1 Muy de acuerdo 27 50% 

2 De acuerdo 6 15% 

3 Indiferente  4 10% 

4 En desacuerdo 6 15% 

5 Muy en desacuerdo 4 10% 

TOTAL 47 100% 
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Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 
 
 Gráfico No.  12: Causas que impiden la calidad del aprendizaje   

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

 
 
 
Análisis e Interpretación:   

 

En esta pregunta los padres de familia manifestaron en un gran 

porcentaje estar muy de acuerdo o de acuerdo, y un bajo porcentaje se 

mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo. Este resultado indica que los 

padres de familia están convencidos que el bajo rendimiento escolar y la 

poca utilización de herramientas TIC en sus representados se debe o está 

relacionado con algún tipo de acoso escolar. 

Tabla No.  13: Promedio escolar 
 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

3.- ¿El promedio de calificaciones de su hijo es influenciado por el mal uso 
de las TIC y el Bullying? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
3 

1 Muy de acuerdo 9 20% 

2 De acuerdo 12 25% 

3 Indiferente 7 15% 

4 En desacuerdo 7 15% 

5 Muy en desacuerdo 12 25% 

TOTAL 47 100% 

50%

15%

10%

15%

10%

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

113 

 
 
 

Gráfico No.  13: Promedio escolar  
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

 
 
Análisis e Interpretación: 

 

Los resultados son de gran importancia y mostraron opiniones 

divididas ya que casi la mitad de los representantes legales (padres de 

familia) indicaron estar de acuerdo o muy de acuerdo y casi la otra mitad 

respondió estar en desacuerdo o muy en desacuerdo en cuanto a la 

pregunta planteada. Se evidencio que las notas de aprovechamiento son 

muy bajas y están influenciada por la escasa utilización de herramientas 

tics, lo que preocupa a la comunidad educativa, ya que las notas o el 

rendimiento escolar no es óptimo y se evidencian en bajas notas. 

 
Tabla No.  14: TICS y el Bullying 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 
 
 

4.- ¿Su representado utiliza mucho tiempo en redes sociales y recibe 
acoso escolar por este medio? 

Código Categorías Frecuencias Por
cen
taje
s 

 
Ítem 
4 

1 Muy de acuerdo 22 50
% 2 De acuerdo 12 25
% 3 Indiferente 3 5% 

4 En desacuerdo 5 10
% 5 Muy en desacuerdo 5 10
% TOTAL 47 100
% 
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 Gráfico No.  14: TICS y el Bullying 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 

Análisis e Interpretación: 

Esta pregunta dio resultados que la mayoría de los padres de familia 

encuestados respondió estar muy de acuerdo o de acuerdo, y un pequeño 

porcentaje expuso en desacuerdo o muy en desacuerdo. Los resultados de 

esta pregunta son alarmantes ya que una gran mayoría manifestó que los 

estudiantes pasan mucho de su tiempo en redes sociales y reciben algún 

tipo de acoso escolar, los que nos lleva tomar medidas correctoras 

mediante un libro digital que apliquen métodos y estrategias para 

aprovechar esta herramienta en el proceso de aprendizaje. 

Tabla No.  15: Uso de TIC en investigación escolar 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 

5.- ¿Utiliza su representado las TIC de software libre para desarrollar 
investigaciones, consultas o tareas con el fin de mejorar su aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
5 

1 Muy de acuerdo 19 40% 

2 De acuerdo 16 35% 

3 Indiferente 7 15% 

4 En desacuerdo 5 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 
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 Gráfico No.  15:  Uso de TIC en investigación escolar 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

 

Análisis e Interpretación:   

 

Una mayoría de los padres encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo, o estar de acuerdo, y un pequeño porcentaje se mostró indiferente 

en desacuerdo o muy en desacuerdo En esta pregunta los padres 

manifestaron que sus representados si utilizan TIC de software libre para 

realizar tareas escolares, dando pauta para utilizar esta herramienta 

tecnológica como recursos pedagógicos para un correcto aprendizaje en 

los estudiantes. 

 
 
Tabla No.  16: Padres de familia en la prevención del bullying 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

6.- ¿Considera que ustedes como representantes legales (Padres de 
familias ) deben saber cómo prevenir el Bullying dentro de la Unidad 
Educativa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
6 

1 Muy de acuerdo 14 30% 

2 De acuerdo 19 40% 

3 Indiferente 8 20% 

4 En desacuerdo 3 5% 

5 Muy en desacuerdo 3 5% 

TOTAL 47 100% 
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 Gráfico No.  16: Padres de familia en la prevención del bullying 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
Análisis e interpretación: 

Esta pregunta los padres de familia manifestaron en un gran 

porcentaje estar muy de acuerdo o respondieron de acuerdo, y un pequeño 

porcentaje se manifestó indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

Los resultados de esta pregunta son claras, los padres de familia 

respondieron en su mayoría que son pieza clave en la prevención del acoso 

escolar de sus hijos en y esto ayudara a mejorar o viabilizar el 

perfeccionamiento escolar de sus estudiantes en el ámbito pedagógico y 

tecnológico.                            

Tabla No.  17: Participación activa de los estudiantes 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”- Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

7.- ¿Está de acuerdo con que se promueva la participación activa de los 
estudiantes, escuchando con apertura sus opiniones, problemas y 
sugerencias respecto a la prevención del bullying? 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
7 

1 Muy de acuerdo 20 50% 

2 De acuerdo 16 40% 

3 Indiferente 4 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
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Gráfico No.  17: Participación activa de los estudiantes 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 
Análisis e Interpretación: 

 

La totalidad de los representantes de los encuestados respondió 

estar muy de acuerdo, o se mostró indiferente. Los docentes promueven la 

participación activa de cada uno de sus estudiantes dando aperturas a las 

charlas y escuchando sus opiniones que para el docente son muy valiosas, 

aportando así a la educación reflexiva y formativa de los estudiantes. 

Tabla No.  18: Comportamientos en el hogar 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre” 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 

8.- ¿Analiza el comportamiento que realizan sus hijos en el hogar y ayuda 
a la enseñanza tratando de prevenir algún tipo de acoso? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
8 

1 Muy de acuerdo 10 25% 

2 En desacuerdo 16 40% 

3 
33 

Indiferente 4 10% 

4 En desacuerdo 6 15% 

5 Muy en desacuerdo 4 10% 

TOTAL 47 100% 
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 Gráfico No.  18: Comportamientos en el hogar 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “16 de octubre” 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
Análisis e interpretación: 
 

En las opciones de respuestas casi la totalidad estuvo muy de 

acuerdo o se manifestó de acuerdo, frente a un bajo porcentaje que 

respondió en desacuerdo o muy en desacuerdo respecto a la capacidad de 

analizar individualmente en clases. Esta pregunta los padres de familia nos 

indican que si revisan y analizan los trabajos que realizan los hijos en el 

hogar, viabilizando así una predisposición de los mismos para mejorar su 

formación académica en el hogar complementando y evitando cualquier 

tipo de acoso escolar. 

Tabla No.  19: Implementación de un libro digital 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Educación Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 
 

9.- ¿Está de acuerdo con que se implemente un libro digital con 
estrategias de prevención de Bullying para aumentar el nivel cognitivo en 
la Unidad Educativa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
9 

1 Muy de acuerdo 26 55% 

2 De acuerdo 19 40% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 
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Gráfico No.  19:  Implementación de un libro digital 
 

                                                                                                                                                                
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 
Análisis e interpretación: 

 

Casi la totalidad de los padres familia encuestados manifestaron 

estar muy de acuerdo o de acuerdo en que se implemente una guía 

didáctica, y un pequeño porcentaje respondió indiferente. Esta respuesta 

da la pauta como respuesta al problema se implemente una propuesta para 

combatir este problema de investigación como una solución un libro digital 

que corrija cualquier tipo de acoso escolar en la Institución Educativa. 

Tabla No.  20: Libro digital en la prevención del Bullying 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

 
 
 

10.- ¿Cree usted que la guía digital ayudara a mejorar la calidad del 
aprendizaje significativo en el plantel educativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
10 

1 Muy de acuerdo 26 55% 

2 De acuerdo 19 40% 

3 
3 

Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 47 100% 
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 Gráfico No.  20: Libro digital en la prevención del Bullying 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
  

 
Análisis e Interpretación: 

 

 La totalidad de los representantes legales encuestados 

manifestaron estar muy de acuerdo, de acuerdo o se mostró indiferente en 

que se implemente una guía didáctica. Esta respuesta da la pauta como 

como respuesta al problema se implemente una propuesta para combatir 

este problema de investigación como una solución una guía digital con 

enfoque aula investida que corrijan el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes en la materia de estudios. 

Chi cuadrado:  Tabla de datos 

 

Fuente: Escuela Educación Básica “16 de octubre”-Durán 

Caso CONO_TICS_SOF_LIB CONO_PENS_CREA 

1 5 5 

2 5 5 

3 5 5 

4 5 5 

5 5 5 

6 5 5 

7 5 5 

8 5 5 

9 5 5 

10 5 5 

11 5 5 

12 5 5 
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Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  
 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: TIC de software libre 

 

Variable dependiente: Nivel de Bullying 

Resumen del 

procesamiento de los 

casos 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Tiene Conocimientos 

sobre las TIC de 

software libre? * ¿El 

maestro al momento de 

impartir sus clases 

utiliza  tics de software 

libre para el desarrollo 

del pensamiento 

creativo? 

 

321 

 

100,0% 

 

0 

 

              0,0% 

 

321 

 

100,0% 

Tabla de contingencia 

¿Tiene Conocimientos sobre tic de software libre?  

* ¿El Docente al momento de impartir sus clases utiliza TIC de software 

libre para el desarrollo del pensamiento creativo? 

Tabulación Cruzada 

 

El maestro al 
momento de 
impartir sus clases 
utiliza tic de 
software libre para 
el disminuir los 
niveles de 
bullying? 

 Total 

Muy en 
desacue

rdo 

En 
desac
uerdo 

Indife
rente 

De 
acuerd

o 

Muy 
de 

acuerd
o 
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   3,00 2,00 0 0 0 56,00 

,21% ,36% 
1,14

% 
1,50% 1,79% ,00% 

  ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 501,00 

0,4% 0,7% ,23% ,30% ,36% ,00% 

  ,00 2,00 8,00 ,00 ,00 60,00 

,43% ,71% 
2,29

% 
3,00% 3,57% ,00% 

  0 0 8,00 19,00 2,00 79,00 

1,24% 2,07% 
6,63

% 
8,70% 

10,36
% 

,00% 

  0 0 0 2,00 23,00 75,00 

1,07% 1,79% 
5,71

% 
7,50% 8,93% ,00% 

  

54,00 55,00 66,00 71,00 75,00 321,00 

 Fuente: Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 
Elaborado por: Tania del Carmen Loja López  

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las redes sociales si inciden en la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Correlación entre variables  

 

 

 

 

 

Pruebas de chí-cuadrado 

 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 156,36 16 ,000 

Razón de verosimilitud 136,25 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 57,27 1 ,000 

N de casos válidos 321   

19 casillas (76,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,04. 
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Objetivo 1.  

Identificar la influencia de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) software libre el nivel de bullying en los estudiantes 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas 

estructurados a docentes y estudiantes; y entrevista a directivos. 

 

Resultados 

Los resultados indican que las TIC’S influyen en el nivel del bullying y 

por ende en los resultados finales, los estudiantes que presentan 

problemas de aprendizaje son más propensos a que sufran algún tipo de 

acoso escolar y secuelas en el ámbito educativo a futuro, por la deficiencia 

cognitiva para desarrollar su capacidad motriz. 

 

Conclusión 

Se debe trabajar en aspectos relacionados a planes educativos que 

tengan como principal enfoque el desarrollo de actividades didácticas de 

inclusión social con el uso de las herramientas TIC en el centro de estudio, 

aplicando estrategias que permitan desarrollar la interacción de los 

estudiantes. Además, dotar a la Institución Educativa de adecuados 

recursos tecnológicos de la información y comunicación que sirva de apoyo 

pedagógico permitiendo una mejor calidad en el aprendizaje significativo. 

 

 

Objetivo 2. 

Analizar el nivel bullying en los estudiantes y su influencia en los 

estudiantes, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, 

encuestas estructurados a docentes, estudiantes y entrevista a la Directora 

de la Institución Educativa. 

 

 

Resultado 



 

124 

En el análisis del nivel de bullying mediante los resultados que arrojaron 

la aplicación de las encuestas, estudio bibliográfico y la entrevista son 

alarmantes ya que una gran cantidad de estudiantes presentan muy bajas 

calificaciones producto de algún tipo de acoso escolar. 

 

 

Conclusión. 

Aplicar herramientas tecnológicas que reduzcan los niveles de bullying 

en la institución educativa y aumenten la de calidad del aprendizaje y que 

esto se vea reflejado en las notas finales en los estudiantes, mediante la 

interacción y utilización de las TIC además la actualización constante de 

los docentes en materia tecnológica. 

 

Objetivo 3. 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

el diseño de un libro digital educativo para el décimo grado básica superior 

de la Escuela Básica “16 de octubre”-Durán 

Resultado.  

 

La investigación arrojo como resultado datos importantes en materia 

pedagógica y tecnológica importante para el desarrollo de una propuesta 

que vaya acorde a los datos obtenidos y al problema presentado en dicho 

establecimiento educativo. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Este proyecto tiene el fin de contribuir en base a programas 

informáticos ayudar en la resolución de problema del mundo real como es 

el caso de nivel de bullying de estudiantes en los establecimientos 

educativos. 
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Se da el caso que el proyecto otorga oportunidades de experiencia 

para el desarrollo de herramientas y estas a su vez sean implementadas 

en otros lugares. Todos los conocimientos que se adquirieron serán de 

beneficio tanto para el personal docente como el estudiante.   

 

No tener una herramienta que ayude a mostrar las causas y 

consecuencias en los niños sobre el bullying permite el crecimiento de la 

violencia. Tener un programa que permite ser un guía de educación 

didáctica y de gran utilidad para los estudiantes ayudará al personal 

docente. 

 

En la actualidad las carencias y situación actual de la institución 

educativa por parte del personal administrativo en no buscar medios 

estratégicos en contra de la violencia de sus estudiantes provocarán el 

incremento de casos con bullying. 

 

Recomendaciones 

 

Concienciar a las autoridades de la Escuela Educación Básica “16 

de octubre” en realizar revisiones sobre su pensum académico como 

actualizaciones o mejoras de su plan de estudio y a su vez este sirva de 

mucha ayuda en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de los 

distintos niveles de estudio.  

 

La unión de las aéreas de sistemas informático y educación sirvan 

de ejemplo para la realización de proyectos combinados que permitan dar 

soluciones a problemáticas como el campo educativo, convirtiéndose en 

ejemplo de otras propuestas de proyecto.   

 

Llevar una comunicación estable entre los estudiantes, 

representantes legales y docentes de la Escuela Educación Básica “16 de 

octubre” dando oportunidad de creación de nuevo proyecto, convenios y 
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los beneficios de los avances tecnológicos en la educación y valores de los 

niños.  Se debe manejar una orientación y reconocimiento de problemas 

que actualmente tienen los estudiantes, tal como se encontró en la 

elaboración del proyecto. 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

contribuyen en la enseñanza escolar ofreciendo novedosas líneas de 

trabajo.  Como docentes, debemos utilizarlas para desarrollar las 

habilidades digitales en niños y adolescentes.  Parte de nuestro trabajo al 

respeto es explorar las propuestas actuales en cuanto a tecnología que nos 

servirán para enriquecer los ambientes de aprendizaje en el aula.   Cuando 

aplicamos TIC con nuestros estudiantes estamos enseñando, pero a la vez 

también aprendiendo, cuando utiliza las TIC’S, además nos permite aplicar 

otras metodologías, que junto a las que ya usamos, fortalecen nuestro 

quehacer docente.   Si haces siempre las mismas cosas, no esperes tener 

resultados diferentes, cada grupo es distinto y por lo mismo no existe una 

verdad absoluta. 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: 

Diseño de un Libro Digital Educativo” 

Justificación 

Este libro digital educativo nace de la investigación realizada en la 

Escuela Básica “16 de octubre” para el Décimo Grado Básica Superior, será 

implementado en el año escolar 2017 – 2018 y será de beneficio para los 

estudiantes y docentes. 

 

Después de la investigación realizada en la Escuela Básica “16 de 

octubre” se pudo constatar que los estudiantes de Décimo Grado de 

Educación Básica Superior, existe la problemática del bullying, los docentes 
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y la institución educativa han visto la necesidad de realizar talleres de 

capacitación sobre la situación y las medidas de cómo evitar el abuso 

escolar que es tan común en los salones de clases, pero que representa 

una amenaza para quienes sufren de aquella discriminación.  

 

El estudiante que es abusado tiene una serie de repercusiones tanto 

físicas como cognitivas, su desempeño escolar es bajo e incluso pasa 

desapercibido por el docente y la institución. 

 

Se han observado casos en distintos países donde las personas que 

son objeto del bullying atenta contra su vida para lo cual es necesario tomar 

medidas necesarias para evitar este mal que aqueja la comunidad 

educativa, motivo por el cual el estudio que se realizó dentro de la 

institución es oportuno y se ve la posibilidad de que la solución planteada 

de un libro digital educativo se viable a corto plazo.  El Libro Digital 

Educativo, propone una variedad de recursos didácticos como lecturas, 

videos, ejercicios y juegos didácticos que pueden ser revisados por los 

estudiantes ya sea en sus hogares o en la institución educativa, generando 

una conciencia colectiva sobre este mal del bullying y puedan ser 

capacitados de una manera amena y divertida.  

 

La propuesta va de la mano con el desarrollo del pensamiento, 

donde el estudiante va descubriendo y desarrollar sus propias estrategias 

para lograr interiorizar los conocimientos y poderlos utilizar para construir 

el nuevo conocimiento. Pretende ser considerada una herramienta 

didáctica adicional para los docentes, acorde con los objetivos de la 

investigación, con el fin de bajar los niveles de bullying dentro del salón de 

clase. 

 

Objetivo de la Propuesta 

 

Objetivo general 
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Mediante el programa Neobook crear un Libro Digital Educativo con 

los instructivos para ayudar a optimizar la calidad de desempeño 

académico de los estudiantes de Décimo grado Superior de la Escuela 

Educación Básica “16 de octubre” Cantón Eloy Alfaro-Durán. 

Objetivos Específicos 

➢ Lograr una mejora en el ambiente escolar en la institución y así 

mejorar la convivencia entre los estudiantes. 

 

➢ Capacitar a los docentes sobre el impacto que tendrán sus charlas 

en los estudiantes. 

➢ Capacitar a los estudiantes y a los docentes sobre el correcto uso 

del libro digital educativo. 

➢ Aumentar la confianza del estudiante para solicitar de manera 

inmediata la ayuda correspondiente en casos de Bullying. 

➢ Uso de Técnicas y recursos para un mejor ambiente escolar con la 

finalidad de determinar los requerimientos del Libro Digital 

Educativo. 

➢ Planificar el diseño del Libro Digital considerando las necesidades 

educativas de los estudiantes   

➢ Elaborar un Libro Digital tomando en cuenta criterios para el diseño 

educativo y criterios para el diseño comunicacional. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Metodología Tecnológica 

Es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y teorías 

educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y 

situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, el impacto de las 

nuevas tecnologías en la educación se refleja en cambios visibles en el rol 

de los docentes y de los estudiantes de tal manera que la tecnología es un 
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campo de acción humana en el cual el hombre satisface las necesidades 

que se le presentan durante el transcurso de su vida. 

La Educación en Tecnología implica un sistema educativo abierto, con 

procesos flexibles, con una organización horizontal y participativa, donde 

los valores y las necesidades de los estudiantes sean importantes, de esta 

manera y debido a que la formación académica en Tecnología está 

constituida por factores que la hacen distinta la clase frente a las demás 

áreas.   Los elementos son utilizados de manera común en la sociedad 

hace posible que el estudiante no sea escéptico acerca de la importancia 

que la escuela posee para su vida o trabajos futuros.  

 

Ernesto Carvajal, (2014) manifiesta que: “En la actualidad las 

herramientas tecnológicas son fundamentales para la ejecución de 

diferentes procesos dentro de las instituciones. De una u otra manera, se 

utiliza dispositivos electrónicos y telecomunicaciones de diversas 

actividades todos los días” (p.32). 

 

 El autor de esta cita manifiesta que se debe estar actualizado en el 

entorno de la tecnología porque avanza con rapidez y el mantenerse 

alejado de ella podría causar retraso. 

Aspecto Tecnológico 

Tecnológicamente es necesario mantenerse actualizado en la en 

herramientas educativas para lo cual se debe manejar las TIC’S en el 

desarrollo de las clases que se imparten en el colegio ya qué de esta forma 

se obtendrá no solo una mejor clase sino estudiantes con capacidades 

mejor desarrolladas para cuando las necesiten. Por esta razón la tecnología 

es necesaria de mantenerse incluida en la educación, y directamente 

facilitaran el trabajo que desarrolla cada docente en sus respectivas clases. 

Actualmente, las funciones del docente no son solas las de explicar 

las clases a los estudiantes, sino que el mismo debe ser un constante 

facilitador de los contenidos que se den en su área de trabajo, que mejore 
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el aprendizaje en la forma que la lo reciben los estudiantes. De esta forma 

se manifiesta la importancia de la tecnología en los procesos de educación 

ya que en conclusión mejoran significativamente cada aspecto en los que 

se desarrolla una clase y enseñanza de calidad.  

Se comprende por importancia de la tecnología en la educación al 

acercamiento científico basado en teorías de sistemas que proporcionan al 

docente las herramientas de planificación y desarrollo, es así como la 

tecnología brinda mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje a 

través del logro de los objetivos educativos. 

Ureas, (2012) manifiesta que: “Multimedia es un conjunto de recursos que 

permiten crear, almacenar y reproducir simultáneamente textos, gráficos, 

imágenes, sonidos, videos, animaciones, etc.” (p.21). 

En esta cita su autor expresa las características que debe poseer una 

guía didáctica para causar un impacto positivo en los estudiantes. 

Es por esta razón, es importante en el proceso de enseñanza ya que 

permite al estudiante desarrollar sus capacidades por encima de la forma 

tradicional a la cual está acostumbrado.  

 

García, (2012) manifiesta que: “Es un instrumento con metodología 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 

el correcto y provechoso desempeño de éste, dentro de las actividades 

académicas” (p.15).  

 

En esta cita su autor manifiesta que es un instrumento valioso a la 

hora de desarrollar las clases y buscar generar un mayor interés hacia la 

clase que se imparte. 

La Guía ya no es más un documento que solo busca organizar el 

estudio, mejorando la forma en la que se desarrolla una clase, sino que da 
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las herramientas para el estudiante busque desarrollar a sus ritmos sus 

diferentes capacidades.  

Por lo que, un libro digital bien elaborada, y a disposición del 

estudiante, será sin duda alguna un instrumento motivador y funcional a as 

necesidad de la educación actual.  

Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, 

ayudar a comprender y, en su caso, aplicar, los diferentes conocimientos, 

así como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al 

estudiante como apoyos para su aprendizaje. 

Guía Interactiva Libro Digital Educativo  

 

El libro electrónico se le puede definir de dos maneras. Por una parte 

se refiere a un dispositivo de lectura, un hardware creado específicamente 

para ese propósito, sobre el cual se lee el texto digitalizado con software 

de lectura apropiado. También se refiere a un texto electrónico que se lee 

directamente en el PC, generalmente vía internet o en cualquier clase de 

dispositivo. Como también el libro electrónico es una expresión que ha 

tenido fortuna y ha pasado a ser un sustantivo habitual, especialmente 

como es de conocimiento su versión anglosajona denominada book. 

 

Hay otro aspecto entre tantos del que se puede analizar, de que no 

sólo los libros electrónicos consta solo de letras y más letras, no es eso 

todo ,sino también posee características gráficas que permiten al lector a 

usarlo más seguido.  

 

Según José Luis Rodríguez Ollera manifiesta que: 'Libro electrónico' 

es una expresión que ha tenido fortuna y ha pasado a ser un 

sustantivo habitual, especialmente en su versión anglosajona de una 

sola palabra: el book. El núcleo de la expresión reside en cómo 

determinados textos electrónicos se configuran siguiendo la 

http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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metáfora visual y organizativa de los libros no electrónicos, impresos 

en papel, simplemente los libros. 

 

El autor nos da su apreciación de como el libro digital o 

electrónico se convertido en una herramienta necesaria para toda 

persona que requiera de información e incluso ha desplazado en 

cuanto al uso al libro impreso en papel o cualquier libro de similar 

característica. 

 

Para la ejecución de este proyecto educativo se ha seleccionado el 

programa Neobook, en el cual la guía se diseñará, la misma que 

proporcionará al estudiante de manera ágil para adquirir sus conocimientos 

en las asignaturas en las áreas básicas; el docente será también 

incentivado ya que se preparará al momento de emprender su clase y el 

rendimiento académico del alumnado mejorará.  

 

 

Características de los libros digitales 

Existen una serie de características comunes a todos los Books o libros 

digitales: 

➢ La posibilidad de almacenamiento rápido, con poco esfuerzo y 

una rápida localización. 

➢ La tinta electrónica y la pantalla de efecto papel hacen posible la 

lectura de documentos en un entorno muy parecido al del libro 

impreso. De esta forma podemos leer a plena luz del día e incluso 

necesitar una fuente de luz externa en la oscuridad ya que la 

pantalla de lectura no es retro iluminada. 

➢ El escaso peso y su tamaño hacen que con un volumen y peso 

similar al de un libro en formato bolsillo podamos disponer de 

cientos (o miles) de libros completos. 

https://nuevastecsomamfyc.wordpress.com/2012/06/12/caracteristicas-de-los-libros-electronicos/
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➢ Permite ahorrar espacio en la biblioteca de casa y tener 

localizados todos los libros en un índice inicial que podemos 

organizar por título o autor de manera que la localización de un 

libro determinado es mucho más rápida que su búsqueda en 

nuestra librería. 

Además, el libro digital en el campo educativo nos permitirá: 

➢ Una navegación a través de los contenidos 

➢ Selección de acuerdo a sus necesidades 

➢ Nivel de interacción que le facilite el aprendizaje 

➢ Respuestas del sistema ante determinadas acciones 

➢ Medio ambiente agradable de trabajar 

➢ Información precisa y concreta 

El diseño de un libro digital mejorara disminuirá el nivel de bullying: 

generara una mayor atención al problema antes mencionado porque no 

solo los maestros estarán involucrados en la detección y la lucha del 

bullying sino los mismos estudiantes serán personaje activo de la 

disminución de estos casos. El uso del libro digital buscará disminuir los 

niveles de bullying de las siguientes formas: 

➢ Generar conciencia en estudiantes y docentes de la importancia 

del tener un ambiente escolar sano en el predomine la tolerancia 

y el respeto hacia el compañero. 

➢ Se propone objetivos claros en cuanto al control de los espacios 

físicos de la institución educativa.  

➢ Organiza y estructura la información que se pretende brindar al 

participante de manera fácil y precisa 

➢ Especifica estrategias o metodologías para erradicar o disminuir 

los niveles de bullying 

➢ Dar confianza al estudiante para poder comunicar al maestro en 

caso de estar recibiendo u observando casos de bullying. 
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Factibilidad del proyecto 

 

Factibilidad Financiera 

Para diseñar el Libro digital Educativo en la Institución Escuela 

Educación Básica “16 de octubre”, se llevó a cabo un análisis de la 

factibilidad financiera llegando a la conclusión que el financiamiento 

presente libro digital será asumido por las investigadoras del proyecto 

usando fondos propios, ya que poseen la facultad de cubrir estos gastos. 

De esta misma se llevará a cabo la implementación del libro digital el mismo 

que colaborará en la disminución de los niveles de Bullying y en la mejora 

del ambiente escolar de la institución. 

 

Factibilidad Técnica 

La hemos obtenido por medio de una seria y responsable 

investigación que no solo presenta la información recogida en el campo 

teórico sino la opinión y visón de las autoridades de la institución de la 

problemática del bullying y el efecto que tiene el factor ambiente escolar en 

el tema antes mencionado, para así tomar todas las correcciones 

necesarias con el objetivo principal de tener un ambiente escolar más sano 

y libre de este problema. 

Nuestra factibilidad técnica también indica que poseemos de los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo la investigación, así como del 

manejo correcto de la metodología y el desarrollo de los procedimientos 

establecidos para llevar a acabo nuestro proyecto investigativo y nuestra 

propuesta realizada.  

Factibilidad Humana 
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De esta forma evaluaremos si el centro de formación posee en los 

docentes y autoridades un personal correctamente capacitado para el 

manejo de nuestra propuesta, así como si el plantel posee la capacidad 

técnica para darle un correcto cuidado y mantenimiento a nuestra 

propuesta investigativa que será el libro digital educativo.  

De no tener los conocimientos ni estar en capacidad de dar el 

correspondiente mantenimiento sugeriremos que se capacite un grado 

considerable del personal para que esta propuesta no solo quede en una 

implementación breve, sino que su beneficio sea extendido a través del 

tiempo en la presente institución. 

Se considera que este proyecto es factible porque cuenta con los 

espacios físicos y los recursos tecnológico y el deseo de estudio de la 

problemática del bullying, para la obtención de un sano ambiente escolar y 

una correcta interrelación de los estudias dentro de la institución educativa; 

los participantes en la presente investigación y motivadores del presente 

proyecto son: 

➢ Autoridades 

➢ Docentes 

➢ Estudiantes 

➢ Representantes Legales 

Factibilidad Política. -  La factibilidad política es la voluntad política de 

las autoridades para implantar un instrumento o un conjunto de reformas. 

Esta es la condición primera y excluyente. Si no existe voluntad política, 

no se puede implantar con éxito desde el gobierno, e incluso sería casi 

una pérdida de tiempo.  
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La factibilidad institucional es la capacidad técnica al interior de la 

institución o dependencia para llevar adelante un instrumento dado. Se 

trata de conformar un equipo capaz de diseñar y llevar adelante un plan 

de lucha contra la corrupción, para lo cual deberá desarrollar: 

➢ Habilidades que permitan conducir estudios de diagnósticos. 

➢ Formular las líneas estratégicas. 

➢ Seleccionar y recrear los instrumentos. 

➢ Confeccionar e implantar el plan. 

Este equipo además deberá ejercer el liderazgo e involucrar al resto de 

los funcionarios de la dependencia en las diferentes áreas, de tal forma que 

genere energías proactivas en torno a objetivos trazados. 

 

Factibilidad Legal. - Este proyecto educativo se diseñó considerando 

todas las disposiciones indicadas en la Constitución Política del Ecuador, 

cumpliendo con lo requerido para que pueda ser considerada esta 

propuesta como una herramienta que promueva la enseñanza de la 

pedagogía activa para que ayude a mejorar la calidad del desempeño 

escolar. 

Descripción de la Propuesta 

➢ El Libro Digital educativo se ha diseñado para darle al estudiante un 

contenido más concreto, claro y que le permita despertar un mayor 

interés del fenómeno que hemos estudiado, también para que el 

manejo del presente libro digital sea fácil aunque también 

sugeriremos a las autoridades del plantel que primero sean 

capacitamos los docentes para que así puedan transmitir los 

mecanismos correcto uso del libro digital a los estudiantes, todo esto 

no olvidando que el objetivo primordial es el trabajar en tener un 

sano ambiente escolar y así erradicar la problemática del Bullying. 

javascript:window.close()
javascript:window.close()
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➢ Como tutorial proporciona al alumno una atrayente forma para 

acceder a la información, valiéndose de diversos elementos 

multimedia como textos, gráficos. Su ilustración es sencilla pues la 

información se presenta en una secuencia de fácil entendimiento y 

el usuario siempre sigue el mismo camino, lo que significa que tiene 

una entrada y una salida. Sus principales características son las 

siguientes: aporta una instrucción individualizada, favorece altos 

niveles de participación y permite que el asesor asuma un rol de 

mediador del conocimiento; asimismo, presenta los conceptos de 

manera secuenciada e interactiva.  

 

➢ Mediante el programa NEOBOOK, software en la cual se utilizará 

para diseñar el libro educativo aplicando el tema del SOFTWARE 

LIBRE EN EL NIVEL DEL BULLYING ESCOLAR, se preparará al 

momento de emprender su clase y el rendimiento académico del 

alumnado mejorará. Se creó diez actividades didácticas para el 

estudiante para su información y aplicación de sus conocimientos.   

Estas actividades están relacionadas al tema del Bullying a nivel 

escolar utilizando las TIC’S como herramienta principal para 

afianzar.  

➢  El trabajo se realizará en el laboratorio de computación, el programa se 

puede distribuir en un cd o drive, pero luego para optimizar el transporte 

y evitar pérdidas de datos puede ser migrado a un pendrive. Luego 

podrá ejecutar el servidor web para proporcionar un ambiente en el que 

se pueda ejecutar el software. La ejecución del proyecto comenzará en 

el momento en que las personas que se beneficien estén totalmente 

capacitadas en el manejo de la aplicación. 

 

 El funcionamiento de este curso hace necesario la utilización de un 

navegador: Internet Explorer en sus últimas versiones, o Netscape en sus 

versiones superiores a 4.7 (pero te aconsejamos que elijas, entre estos dos, 
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Internet Explorer) y del programa Neobook, bien su versión completa o la 

demo de 30 días, ésta última suministrada en el CD-Rom. 

 

Además se va a necesitar: 

 

• Ordenador: Pentium 100 o superior. 

• Un mínimo de 32 MB de memoria. 

• Lector de CD-ROM (mínimo x8 vel.). 

• Tarjeta de sonido y altavoces. 

• Tarjeta Vídeo SVGA (resolución: 800x600, Colores: 65.536 - 16bits). 

• Módem. 

• Conexión a Internet 

 

 De manera simple Neobook se puede describir como un programa que 

sirve para realizar publicaciones electrónicas. O sea, está diseñado para 

desarrollar material posible de utilizar en cualquier computador con 

Windows. Es el software perfecto para quien desee incluir en sus 

presentaciones recursos como texto, audio, video, hipervínculos, entre 

otras.  De hecho, el software tampoco pide gran requerimientos técnicos en 

los computadores de los usuarios.  

 

 Para instalar el programa es necesario que el equipo cuente con 

Windows 95, 98, Me, NT 4.x, 2000 o XP; un disco duro con 10MB de 

espacio libre, ratón u otro dispositivo de señalamiento y una tarjeta de 

sonido para aquellos que quieran diseñar aplicaciones con audio. 

 

  Lo que también destaca del software es que en Internet existen varios 

programas de módulos -desarrollados por usuarios que utilizan Neobook- 

que se pueden acoplar como plagios y así lo van haciendo mucho más 

completo.  
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 Por ello, Neobook se presenta como un programa de fácil uso para 

todos los profesores que quieran innovar con la forma de presentar el 

material en sus clases y sin la necesidad de que tengan grandes 

conocimientos en programación. 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

A continuación se procede a detallar el uso y las características que posee 

el presente software interactivo. 

 

 Es necesario resaltar que el software se ejecutará en un computador 

que tenga una buena resolución de video, ese puede ser de escritorio o 

portátil, lo importante es que tenga un lector de el dispositivo en el que vaya 

a ser repartido el software interactivo.  

 

 La descarga del programa Neobook es gratuita, solo se debe reproducir 

el software interactivo y ejecutarlo mediante el programa antes 

mencionado. 

Menú aplicación multimedia educativa 

 

En la siguiente ventana aparecen las partes que componen la guía 

didáctica tales como: 

 

 

 

.Inicio: comienza la presentación de las actividades. 
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Menú: Presenta de forma independiente la selección de cada actividad. 

 

 

Las actividades se componen de los siguientes elementos 
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1: botón regresar 

2: botón avanzar 

3: texto sobre la actividad a realizarse  

4: video sobre la técnica de estudio aplicada en la actividad. 

 

Evaluación  

La página de evaluación se compone de opciones de cerradas objetivas 

para que el estudiante las selecciones en el caso de ser correcta 

avanzara a la siguiente actividad.  

 

Actividad #1: Bullying 

1 

4 

2 

3 
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Figura 1 

 

Fuente: Neobook 5 

 

Objetivo: Identificar el termino Bullying y las características que este tiene 

con uso del software interactivo  

Destreza: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos 

escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 

históricas. 

 

Desarrollo:  

Apertura del tema con el docente 

Descripción del procedimiento del uso del software. 

Uso del software 

Lectura del texto en el contenido del software. 

Desarrollo de la evaluación respectiva. 

 

Materiales:  

Computadora, Software interactivo  
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 ESCUELA EDUCACIÓN DE BÁSICA “16 DE OCTUBRE AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doc
ent
e 

Loja López 
Tania Del 
Carmen 

Área
/asig
natu
ra:   

 LENGUA Y 
LITERATUR
A 

Grado/Curs
o:  

DECIMO 
GRADO  

I 

Paral
elo:   

A  -  B 

 
N.º de unidad de 
planificación:  

 
1 Tem

a:  
Bullyin

g 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Valorar la diversidad cultural del 
mundo expresada en textos 
escritos representativos de las 
diferentes culturas, en diversas 
épocas históricas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Aplicar las propiedades textuales en 
la lectura y produccio n de textos de la 
vida cotidiana. 
Desde su estructura interna y su 
adecuacio n  al contexto. 

Desempeñarse como usuarios competentes de la 
cultura escrita en diversos contextos personales, 
sociales y culturales para actuar con autonomía y 
ejercer una ciudadanía plena 

EJES 
TRANSVE
RSALES:  

Escuchar, hablar, leer, 
escribir para la 

interrelacio n social. El 
buen vivir: La 

interculturalidad  

PERIODOS:  4 SEMANA 
DE 
INICIO:  

7-Agosto -17 

• Recordar la clase 

anterior con 

preguntas. 

• Dar uso al 

software 

didáctico. 

• Realizar la lectura 

sobre el tema 

dispuesto. 

• Ejecutar la 

evaluación  

 

Recursos 
Computador  
Software 
interactivo 

Indicadores de logro 

• Explica el origen, el 
desarrollo y la influencia 
de la escritura en distintos 
momentos histo ricos, 
regiones y culturas del 
mundo, y valora la 
diversidad expresada en 
sus textos representativos. 

• Desarrolla una correcta 
calidad de entendimiento 
sobre acoso escolar.  

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
te cnica       

Observacio n 
sistema tica 
Instrumento 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Loja López Tania Del 
Carmen 

Coordinador del área  Lcda. 
Mariuxi Vinueza 

Directora: Lcda. Kerlly Córdova 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #2: Bullying Semáforo 

Figura 2 

 

Fuente: Neobook 5 

 

Objetivo: Aprender sobre los límites de identificación de la agresión en el 

Bullying 

 

Destreza: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos 

escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 

históricas. 

 

Desarrollo:  

Apertura del tema con el docente 

Descripción del procedimiento del uso del software. 

Uso del software 

Lectura del texto en el contenido del software. 

Desarrollo de la evaluación respectiva. 

 

Materiales:  

Computadora, Software interactivo  
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 ESCUELA EDUCACIÓN DE BÁSICA “16 DE OCTUBRE 
AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doc
ent
e 

Loja López 
Tania Del 
Carmen 

Áre
a/a
sign
atur
a:   

 LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Curs
o:  

DECIMO 
GRADO  

I 

Paral
elo:   

A  -  B 

 
N.º de unidad 
de 
planificación:  

 
1 

Tem
a:  

Bullying 
semáforo 

Objetivos 
específicos 
de la 
unidad de 
planificació
n:  

Valorar la diversidad cultural del 
mundo expresada en textos 
escritos representativos de las 
diferentes culturas, en diversas 
épocas históricas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Aplicar las propiedades textuales en 
la lectura y produccio n de textos de la 
vida cotidiana. 
Desde su estructura interna y su 
adecuacio n  al contexto. 

Desempeñarse como usuarios competentes de 
la cultura escrita en diversos contextos 
personales, sociales y culturales para actuar con 
autonomía y ejercer una ciudadanía plena 

EJES 
TRANSVE
RSALES:  

Escuchar, hablar, leer, 
escribir para la 

interrelacio n social. El 
buen vivir: La 

interculturalidad  

PERIODOS:  4 SEMANA 
DE 
INICIO:  

14-Agosto -17  

• Recordar la clase 

anterior con 

preguntas. 

• Dar uso al 

software 

didáctico. 

• Realizar la 

lectura sobre el 

tema dispuesto. 

• Ejecutar la 

evaluación  

 

Recursos 
Computador  
Software 
interactivo 

Indicadores de logro 

• Explica el origen, el 
desarrollo y la influencia 
de la escritura en distintos 
momentos histo ricos, 
regiones y culturas del 
mundo, y valora la 
diversidad expresada en 
sus textos representativos. 

• Desarrolla una correcta 
calidad de entendimiento 
sobre acoso escolar.  

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
te cnica       

Observacio n 
sistema tica 
Instrumento 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Loja López Tania Del 
Carmen 

Coordinador del área  
Lcda. Mariuxi Vinueza 

Directora: Lcda. Kerlly Córdova 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #3: El agresor  

Figura 3 

 

Fuente: Neobook 5 

 

Objetivo: Aprender sobre el perfil del agresor 

 

Destreza: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos 

escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 

históricas. 

 

Desarrollo:  

Apertura del tema con el docente 

Descripción del procedimiento del uso del software. 

Uso del software 

Lectura del texto en el contenido del software. 

Desarrollo de la evaluación respectiva. 

 

Materiales: Computadora, Software interactivo  
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 ESCUELA EDUCACIÓN DE BÁSICA “16 DE OCTUBRE 
AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doc
ente 

Loja López Tania 
Del Carmen 

Área/
asign
atura: 
  

 LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Curso:  DECIMO 
GRADO  

 

Paral
elo:   

A  -  B 

 
N.º de unidad de 
planificación:  

 
1 Tema

:  
El 

agresor  

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Valorar la diversidad cultural del 
mundo expresada en textos escritos 
representativos de las diferentes 
culturas, en diversas épocas 
históricas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Aplicar las propiedades textuales en la 
lectura y produccio n de textos de la vida 
cotidiana. 
Desde su estructura interna y su adecuacio n  
al contexto. 

Desempeñarse como usuarios competentes de la 
cultura escrita en diversos contextos personales, 
sociales y culturales para actuar con autonomía y 
ejercer una ciudadanía plena 

EJES 
TRANSVER
SALES:  

Escuchar, hablar, leer, 
escribir para la 

interrelacio n social. 
El buen vivir: La 
interculturalidad  

PERIODOS:  4 SEMANA DE 
INICIO:  

21-agosto-17  

• Recordar la 

clase anterior 

con preguntas. 

• Dar uso al 

software 

didáctico. 

• Realizar la 

lectura sobre el 

tema 

dispuesto. 

• Ejecutar la 

evaluación  

 

Recursos 
Computador  
Software interactivo 

Indicadores de logro 

• Explica el origen, el 
desarrollo y la influencia de 
la escritura en distintos 
momentos histo ricos, 
regiones y culturas del 
mundo, y valora la 
diversidad expresada en sus 
textos representativos. 
desarrolla una correcta 
calidad de entendimiento 
sobre acoso escolar.  

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
te cnica       

Observacio n 
sistema tica 
Instrumento 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Loja López Tania Del Carmen Coordinador del área  Lcda. 
Mariuxi Vinueza 

Directora: Lcda. Kerlly Córdova 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #4: la víctima  

Figura 4 

 

Fuente: Neobook 5 

 

Objetivo: Reconocer el perfil de la víctima en el Bullying 

Destreza: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos 

escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 

históricas. 

Desarrollo:  

Apertura del tema con el docente 

Descripción del procedimiento del uso del software. 

Uso del software 

Lectura del texto en el contenido del software. 

Desarrollo de la evaluación respectiva. 

 

Materiales:  

Computadora, Software interactivo  
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 ESCUELA EDUCACIÓN DE BÁSICA “16 DE OCTUBRE 
AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doc
ente 

Loja López Tania 
Del Carmen 

Área/
asign
atura: 
  

 LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Curso:  DECIMO 
GRADO  

I 

Paral
elo:   

A  -  B 

 
N.º de unidad de 
planificación:  

 
1 Tema

:  
La 

Víctima  

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Valorar la diversidad cultural del 
mundo expresada en textos escritos 
representativos de las diferentes 
culturas, en diversas épocas 
históricas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Aplicar las propiedades textuales en la 
lectura y produccio n de textos de la vida 
cotidiana. 
Desde su estructura interna y su adecuacio n  
al contexto. 

Desempeñarse como usuarios competentes de la 
cultura escrita en diversos contextos personales, 
sociales y culturales para actuar con autonomía y 
ejercer una ciudadanía plena 

EJES 
TRANSVER
SALES:  

Escuchar, hablar, leer, 
escribir para la 

interrelacio n social. 
El buen vivir: La 
interculturalidad  

PERIODOS:  4 SEMANA DE 
INICIO:  

28-agosto-17  

• Recordar la 

clase anterior 

con preguntas. 

• Dar uso al 

software 

didáctico. 

• Realizar la 

lectura sobre el 

tema 

dispuesto. 

• Ejecutar la 

evaluación  

 

Recursos 
Computador  
Software interactivo 

Indicadores de logro 

• Explica el origen, el 
desarrollo y la influencia de 
la escritura en distintos 
momentos histo ricos, 
regiones y culturas del 
mundo, y valora la 
diversidad expresada en sus 
textos representativos. 

• Desarrolla una correcta 
calidad de entendimiento 
sobre acoso escolar.  

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
te cnica       

Observacio n 
sistema tica 
Instrumento 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Loja López Tania Del Carmen Coordinador del área  Lcda. 
Mariuxi Vinueza 

Directora: Lcda. Kerlly Córdova 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #5: Efectos sobre la victima  

Figura 5 

 

Fuente: Neobook 5 

 

Objetivo: Aprender sobre los efectos del bullying sobre la víctima  

 

Destreza: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos 

escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 

históricas. 

 

Desarrollo:  

Apertura del tema con el docente 

Descripción del procedimiento del uso del software. 

Uso del software 

Lectura del texto en el contenido del software. 

Desarrollo de la evaluación respectiva. 

 

Materiales:  

Computadora, Software interactivo  
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Actividad #6: Bullying no es juego  

 ESCUELA EDUCACIÓN DE BÁSICA “16 DE OCTUBRE 
AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doc
ent
e 

Loja López Tania 
Del Carmen 

Área
/asig
natur
a:   

 LENGUA Y 
LITERATUR
A 

Grado/Curso:  DECIMO 
GRADO  

I 

Paral
elo:   

A  -  B 

 
N.º de unidad de 
planificación:  

 
1 

Tema
:  

Efectos 
sobre 

la 
victim

a  

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Valorar la diversidad cultural del 
mundo expresada en textos 
escritos representativos de las 
diferentes culturas, en diversas 
épocas históricas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Aplicar las propiedades textuales en la 
lectura y produccio n de textos de la vida 
cotidiana. 
Desde su estructura interna y su 
adecuacio n  al contexto. 

Desempeñarse como usuarios competentes de la 
cultura escrita en diversos contextos personales, 
sociales y culturales para actuar con autonomía y 
ejercer una ciudadanía plena 

EJES 
TRANSVER
SALES:  

Escuchar, hablar, 
leer, escribir para la 
interrelacio n social. 
El buen vivir: La 
interculturalidad  

PERIODOS
:  

4 SEMANA DE 
INICIO:  

4-septiembre-17  

• Recordar la 

clase anterior 

con 

preguntas. 

• Dar uso al 

software 

didáctico. 

• Realizar la 

lectura sobre 

el tema 

dispuesto. 

• Ejecutar la 

evaluación  

 

Recursos 
Computador  
Software interactivo 

Indicadores de logro 

• Explica el origen, el 
desarrollo y la influencia 
de la escritura en distintos 
momentos histo ricos, 
regiones y culturas del 
mundo, y valora la 
diversidad expresada en 
sus textos representativos. 

• Desarrolla una correcta 
calidad de entendimiento 
sobre acoso escolar.  

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
te cnica       

Observacio n 
sistema tica 
Instrumento 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Loja López Tania Del 
Carmen 

Coordinador del área  Lcda. 
Mariuxi Vinueza 

Directora: Lcda. Kerlly Córdova 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Figura 6 

 

Fuente: Neobook 5 

 

Objetivo: Identificar las necesidades que presentan cada estudiante para 

no ser partícipes del Bullying  

 

Destreza: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos 

escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 

históricas. 

 

Desarrollo:  

Apertura del tema con el docente 

Descripción del procedimiento del uso del software. 

Uso del software 

Lectura del texto en el contenido del software. 

Desarrollo de la evaluación respectiva. 

 

Materiales:  

Computadora, Software interactivo  
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Actividad #7: Factores de riesgo  

 ESCUELA EDUCACIÓN DE BÁSICA “16 DE OCTUBRE AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doc
ent
e 

Loja López 
Tania Del 
Carmen 

Área
/asig
natur
a:   

 LENGUA Y 
LITERATUR
A 

Grado/Curso
:  

DECIMO 
GRADO  

I 

Paral
elo:   

A  -  B 

 
N.º de unidad de 
planificación:  

 
1 Tema

:  

Bullyin
g no es 
juego 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Valorar la diversidad cultural del 
mundo expresada en textos 
escritos representativos de las 
diferentes culturas, en diversas 
épocas históricas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Aplicar las propiedades textuales en la 
lectura y produccio n de textos de la vida 
cotidiana. 
Desde su estructura interna y su 
adecuacio n  al contexto. 

Desempeñarse como usuarios competentes de la 
cultura escrita en diversos contextos personales, 
sociales y culturales para actuar con autonomía y 
ejercer una ciudadanía plena 

EJES 
TRANSVER
SALES:  

Escuchar, hablar, 
leer, escribir para la 
interrelacio n social. 
El buen vivir: La 
interculturalidad  

PERIODOS
:  

4 SEMANA DE 
INICIO:  

11-septiembre-17  

• Recordar la 

clase anterior 

con 

preguntas. 

• Dar uso al 

software 

didáctico. 

• Realizar la 

lectura sobre 

el tema 

dispuesto. 

• Ejecutar la 

evaluación  

 

Recursos 
Computador  
Software interactivo 

Indicadores de logro 

• Explica el origen, el 
desarrollo y la influencia 
de la escritura en 
distintos momentos 
histo ricos, regiones y 
culturas del mundo, y 
valora la diversidad 
expresada en sus textos 
representativos. 

• Desarrolla una correcta 
calidad de entendimiento 
sobre acoso escolar.  

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
te cnica       

Observacio n 
sistema tica 
Instrumento 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Loja López Tania Del 
Carmen 

Coordinador del área  Lcda. 
Mariuxi Vinueza 

Directora: Lcda. Kerlly Córdova 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Figura 7 

 

Fuente: Neobook 5 

 

Objetivo: Identificar los factores de riesgo entre la víctima, agresor y 

espectador  

 

Destreza: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos 

escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 

históricas. 

 

Desarrollo:  

Apertura del tema con el docente 

Descripción del procedimiento del uso del software. 

Uso del software 

Lectura del texto en el contenido del software. 

Desarrollo de la evaluación respectiva. 

 

Materiales:  

Computadora, Software interactivo  
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Actividad #8: La convivencia en la escuela  

 ESCUELA EDUCACIÓN DE BÁSICA “16 DE OCTUBRE 
AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doc
ent
e 

Loja López 
Tania Del 
Carmen 

Área
/asig
natu
ra:   

 LENGUA Y 
LITERATUR
A 

Grado/Curso
:  

DECIMO 
GRADO  

I 

Paral
elo:   

A  -  B 

 
N.º de unidad de 
planificación:  

 
1 Tema

:  

Factor
es de 
riesgo  

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Valorar la diversidad cultural del 
mundo expresada en textos 
escritos representativos de las 
diferentes culturas, en diversas 
épocas históricas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Aplicar las propiedades textuales en la 
lectura y produccio n de textos de la vida 
cotidiana. 
Desde su estructura interna y su 
adecuacio n  al contexto. 

Desempeñarse como usuarios competentes de 
la cultura escrita en diversos contextos 
personales, sociales y culturales para actuar con 
autonomía y ejercer una ciudadanía plena 

EJES 
TRANSVER
SALES:  

Escuchar, hablar, 
leer, escribir para la 
interrelacio n social. 
El buen vivir: La 
interculturalidad  

PERIODO
S:  

4 SEMANA DE 
INICIO:  

18-septiembre-17  

• Recordar la 

clase anterior 

con 

preguntas. 

• Dar uso al 

software 

didáctico. 

• Realizar la 

lectura sobre 

el tema 

dispuesto. 

• Ejecutar la 

evaluación  

 

Recursos 
Computador  
Software interactivo 

Indicadores de logro 

• Explica el origen, el 
desarrollo y la influencia 
de la escritura en 
distintos momentos 
histo ricos, regiones y 
culturas del mundo, y 
valora la diversidad 
expresada en sus textos 
representativos. 

• Desarrolla una correcta 
calidad de entendimiento 
sobre acoso escolar.  

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
te cnica       

Observacio n 
sistema tica 
Instrumento 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Loja López Tania Del 
Carmen 

Coordinador del área  Lcda. 
Mariuxi Vinueza 

Directora: Lcda. Kerlly Córdova 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Figura 8 

 

Fuente: Neobook 5 

 

Objetivo: Aprender sobre los medios de resolución de conflictos para 

prevenir el bullying 

Destreza: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos 

escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 

históricas. 

 

Desarrollo:  

Apertura del tema con el docente 

Descripción del procedimiento del uso del software. 

Uso del software 

Lectura del texto en el contenido del software. 

Desarrollo de la evaluación respectiva. 

 

Materiales:  

Computadora, Software interactivo  
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 ESCUELA EDUCACIÓN DE BÁSICA “16 DE OCTUBRE 
AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doc
ent
e 

Loja López Tania 
Del Carmen 

Área
/asig
natur
a:   

 LENGUA Y 
LITERATURA 

Grado/Curso:  DECIMO 
GRADO  

I 

Paral
elo:   

A  -  B 

 
N.º de unidad de 
planificación:  

 
1 

Tema
:  

La 
conviv
encia 
en la 

escuela 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Valorar la diversidad cultural del 
mundo expresada en textos escritos 
representativos de las diferentes 
culturas, en diversas épocas 
históricas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Aplicar las propiedades textuales en la 
lectura y produccio n de textos de la vida 
cotidiana. 
Desde su estructura interna y su adecuacio n  
al contexto. 

Desempeñarse como usuarios competentes de la 
cultura escrita en diversos contextos personales, 
sociales y culturales para actuar con autonomía y 
ejercer una ciudadanía plena 

EJES 
TRANSVER
SALES:  

Escuchar, hablar, 
leer, escribir para la 
interrelacio n social. 
El buen vivir: La 
interculturalidad  

PERIODOS
:  

4 SEMANA DE 
INICIO:  

25-septiembre-17  

• Recordar la 

clase anterior 

con 

preguntas. 

• Dar uso al 

software 

didáctico. 

• Realizar la 

lectura sobre 

el tema 

dispuesto. 

• Ejecutar la 

evaluación  

 

Recursos 
Computador  
Software interactivo 

Indicadores de logro 

• Explica el origen, el 
desarrollo y la influencia 
de la escritura en distintos 
momentos histo ricos, 
regiones y culturas del 
mundo, y valora la 
diversidad expresada en 
sus textos representativos. 

• Desarrolla una correcta 
calidad de entendimiento 
sobre acoso escolar.  

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
te cnica       

Observacio n 
sistema tica 
Instrumento 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Loja López Tania Del 
Carmen 

Coordinador del área  Lcda. 
Mariuxi Vinueza 

Directora: Lcda. Kerlly Córdova 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #9: Bullying y suicidio  

Figura 9 

 

Fuente: Neobook 5 

 

Objetivo: Observar las consecuencias mortales que puede llegar a tener 

el acoso entre estudiantes 

 

Destreza: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos 

escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 

históricas. 

 

Desarrollo:  

Apertura del tema con el docente 

Descripción del procedimiento del uso del software. 

Uso del software 

Lectura del texto en el contenido del software. 

Desarrollo de la evaluación respectiva. 

 

Materiales: Computadora, Software interactivo  



 

159 

 

 ESCUELA EDUCACIÓN DE BÁSICA “16 DE OCTUBRE 
AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doc
ent
e 

Loja López 
Tania Del 
Carmen 

Área
/asig
natu
ra:   

 LENGUA Y 
LITERATUR
A 

Grado/Curso
:  

DECIMO 
GRADO  

I 

Paral
elo:   

A  -  B 

 
N.º de unidad de 
planificación:  

 
1 Tem

a:  
Bullyin

g 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Valorar la diversidad cultural del 
mundo expresada en textos 
escritos representativos de las 
diferentes culturas, en diversas 
épocas históricas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Aplicar las propiedades textuales en la 
lectura y produccio n de textos de la vida 
cotidiana. 
Desde su estructura interna y su 
adecuacio n  al contexto. 

Desempeñarse como usuarios competentes de 
la cultura escrita en diversos contextos 
personales, sociales y culturales para actuar con 
autonomía y ejercer una ciudadanía plena 

EJES 
TRANSVE
RSALES:  

Escuchar, hablar, 
leer, escribir para 
la interrelacio n 
social. El buen 

vivir: La 
interculturalidad  

PERIODO
S:  

4 SEMANA DE 
INICIO:  

2-octubre-17  

• Recordar la 

clase 

anterior con 

preguntas. 

• Dar uso al 

software 

didáctico. 

• Realizar la 

lectura sobre 

el tema 

dispuesto. 

• Ejecutar la 

evaluación  

 

Recursos 
Computador  
Software interactivo 

Indicadores de logro 

• Explica el origen, el 
desarrollo y la influencia 
de la escritura en 
distintos momentos 
histo ricos, regiones y 
culturas del mundo, y 
valora la diversidad 
expresada en sus textos 
representativos. 

• Desarrolla una correcta 
calidad de entendimiento 
sobre acoso escolar.  

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
te cnica       

Observacio n 
sistema tica 
Instrumento 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Loja López Tania Del 
Carmen 

Coordinador del área  Lcda. 
Mariuxi Vinueza 

Directora: Lcda. Kerlly Córdova 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad #10: Control de las emociones agresivas  

Figura 10 

 

Fuente: Neobook 5 

 

Objetivo: Aprender a controlar sus emociones.  

 

Destreza: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos 

escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 

históricas. 

 

Desarrollo:  

Apertura del tema con el docente 

Descripción del procedimiento del uso del software. 

Uso del software 

Lectura del texto en el contenido del software. 

Desarrollo de la evaluación respectiva. 

 

Materiales:  

Computadora, Software interactivo  
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 ESCUELA EDUCACIÓN DE BÁSICA “16 DE OCTUBRE 
AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doc
ent
e 

Loja López 
Tania Del 
Carmen 

Área
/asig
natu
ra:   

 LENGUA Y 
LITERATUR
A 

Grado/Curso
:  

DECIMO 
GRADO  

I 

Paral
elo:   

A  -  B 

 
N.º de unidad 
de planificación:  

 
1 

Tem
a:  

Contr
ol de 
las 
emoci
ones 
agresi
vas 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Valorar la diversidad cultural del 
mundo expresada en textos 
escritos representativos de las 
diferentes culturas, en diversas 
épocas históricas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Aplicar las propiedades textuales en la 
lectura y produccio n de textos de la vida 
cotidiana. 
Desde su estructura interna y su 
adecuacio n  al contexto. 

Desempeñarse como usuarios competentes de 
la cultura escrita en diversos contextos 
personales, sociales y culturales para actuar con 
autonomía y ejercer una ciudadanía plena 

EJES 
TRANSVE
RSALES:  

Escuchar, hablar, 
leer, escribir para 
la interrelacio n 
social. El buen 

vivir: La 
interculturalidad  

PERIODO
S:  

4 SEMANA DE 
INICIO:  

6-octubre-17  

• Recordar la 

clase 

anterior con 

preguntas. 

• Dar uso al 

software 

didáctico. 

• Realizar la 

lectura sobre 

el tema 

dispuesto. 

• Ejecutar la 

evaluación  

 

Recursos 
Computador  
Software interactivo 

Indicadores de logro 

• Explica el origen, el 
desarrollo y la influencia 
de la escritura en 
distintos momentos 
histo ricos, regiones y 
culturas del mundo, y 
valora la diversidad 
expresada en sus textos 
representativos. 

• Desarrolla una correcta 
calidad de entendimiento 
sobre acoso escolar.  

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos  
te cnica       

Observacio n 
sistema tica 
Instrumento 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Loja López Tania Del 
Carmen 

Coordinador del área  Lcda. 
Mariuxi Vinueza 

Directora: Lcda. Kerlly Córdova 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Conclusiones 

Los docentes y estudiantes consideran a las TIC’S como una 

herramienta primordial para la educación debido a que permite desarrollar 

los contenidos educativos en la clase y crean nuevos ambientes de 

aprendizaje, por esto es necesaria la creación y uso de un libro digital 

educativo como recursos para mejorar la calidad de la recuperación 

pedagógica en el estudiante del décimo grado Básica Superior de la 

Escuela Educación Básica “16 de octubre “. 

El presente libro digital educativo para mejorar la problemática del 

bullying en los estudiantes pasa a ser una valiosa fuente de información 

sobre los contenidos del tema antes mencionado, que podrá ser utilizada 

por los estudiantes de décimo grado Básica Superior, es útil como recurso 

didáctico para complementar los conocimientos adquiridos en las aulas y 

profundizar en ellos, por los docentes, como una herramienta de enseñanza 

diferente a las convencionales y que atraigan la atención de sus estudiantes 

hacia la asignatura, o por cualquier persona involucrada en el aula y que 

necesite de dicha información.  

Lo beneficioso de ser un libro digital educativo es que provee al 

usuario de una herramienta importante para optimizar la comprensión de la 

información que recibe. Esto se logra mediante el planteamiento de 

objetivos, la presentación de textos concisos y en un lenguaje de fácil 

compresión; la potestad para que el usuario pueda autoevaluar los 

conocimientos adquiridos. 

 

La ventaja de presentar la información en libro digital educativo, es 

acoplar al estudiante a los actuales y futuros métodos de aprendizaje, como 

las aulas virtuales, método muy difundido en los países desarrollados y que 

en nuestro país todavía no ha alcanzado un nivel significativo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guayaquil, 29 de octubre del 2017 
 
Sra. Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro, MSC. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad. – 

 

APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 
 
De mi consideración: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

Informática, el día de octubre del 2017. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que la integrante: Loja López Tania del Carmen diseño y ejecuto el 

Proyecto Educativo con el Tema: Las TIC’S del Software libre en el nivel 

del Bullying en los estudiantes del Décimo Grado Básica Superior de la 

Escuela Educación Básica “16 de octubre” Zona 8, Distrito 09D24, Cantón 

Eloy Alfaro – Durán, provincia del Guayas período lectivo 2017 – 2018. 

Diseño de un Libro Digital Educativo. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 

el suscrito. 

 

La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

Atentamente, 

 

_____________________________________ 

MSC. Flor Ramírez Ramírez 

Tutor 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA                                                          DOCENTES 



 

 

 

  

 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes del décimo básico Suprior 

paralelo “A” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes del décimo básico Suprior 

paralelo “B” 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de investigación 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 



 

 

 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
El presente instrumento consta de 10 preguntas y varias alternativas. 
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 
identifique la respuesta con una X a lado derecho de la pregunta. 
 
ALTERNATIVAS: MUY DE ACUERDO             5 

  DE ACUERDO             4 
  INDIFERENTE             3 
  EN DESACUERDO            2 
           MUY EN DESACUERDO         1 
 

 
 
 
 

Instrumentos de investigación 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Su docente utiliza herramientas TIC como método de aprendizaje 
en la unidad educativa? 

 x    

2 
2.- ¿Utilizan en el aula las TIC de  Software Libre como herramienta 
didáctica? 

 x    

3 
¿Sus docentes tienen conocimientos sobre la utilización y manejo de 
las TIC de Software Libre? 

 x    

4 
¿Presentan problemas de Bullying  por la mala utilización de las 
herramientas tecnológicas TICS? 

 x    

5 
¿Utilizan los docentes estrategias metodológicas y tecnológicas para 
evitar el Bullying en el aula? 

 x    

6 
¿Los docentes realizan revisiones e informaciones tecnológicas con 
el fin de entender el acoso estudiantil? 

 x    

7 
¿Cree usted que el eliminar el bullying es de gran importancia en el 
proceso enseñanza aprendizaje? 

 x    

8 
¿Cree usted que los docentes deben utilizar estrategias tecnológicas 
para eliminar el bullying? 

 x    

9 
¿Considera usted importante contar con un libro digital para mejorar 
la utilización de las herramientas TICS? 

 x    

10 
¿Está de acuerdo con que se implemente un libro digital con para 
eliminar el acoso escolar en la unidad educativa? 

 
x
x 

   



 

 

 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas y varias alternativas. 
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 
identifique la respuesta con una X a lado derecho de la pregunta. 
 
ALTERNATIVAS: MUY DE ACUERDO             5 

  DE ACUERDO             4 
  INDIFERENTE             3 
  EN DESACUERDO            2 
 
           MUY EN DESACUERDO         1 
 

 

 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted que hay falta de interés por parte de su 
representado por las TICS? 

 x    

2 
¿Según su criterio las causas que impiden un aprendizaje 
significativo en los estudiantes se producen por acoso escolar a su 
representado? 

 x    

3 
¿El promedio de calificaciones de su hijo es influenciado por el mal 
uso de las TICS y el Bullying? 

 x    

4 
¿Su representado utiliza mucho tiempo en redes sociales y recibe 
acoso escolar por este medio? 

 x    

5 
¿Utiliza su representado las TICS de software libre para desarrollar 
investigaciones, consultas o tareas con el fin de mejorar su 
aprendizaje? 

 x    

6 
¿Considera que ustedes como padres de familias deben saber cómo 
prevenir el Bullying dentro de la Unidad Educativa? 

 x    

7 
¿Está de acuerdo con que se promueva la participación activa de los 
estudiantes, escuchando con apertura sus opiniones, problemas y 
sugerencias respecto a la prevención del bullying? 

 x    

8 
¿Analiza el comportamiento que realizan sus hijos en el hogar y 
ayuda a la enseñanza tratando de prevenir algún tipo de acoso? 

 x    

9 
¿Está de acuerdo con que se implemente un libro digital con 
estrategias de prevención de Bullying para aumentar el nivel 
cognitivo en el plantel educativo? 

 x    

10 
¿Cree usted que la guía digital ayudara a mejorar la calidad del 
aprendizaje significativo en el plantel educativo? 

 x    
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