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RESUMEN 

 

Se investigó sobre la influencia del factor ambiente escolar en el nivel de 

bullying, en los estudiantes de décimo grado de educación general básica 

superior del Colegio de bachillerato “9 de octubre, zona 07, Distrito 07D02, 

Provincia de El Oro, cantón Machala, en el período lectivo: 2016 – 2017. 

Con la finalidad de determinar de qué manera influye el factor ambiente 

escolar en el nivel de bullying. Se realizó la investigación utilizando un 

enfoque cuantitativo, y  como técnicas de investigación se usó a la encuesta 

y la entrevista, que se aplicaron a una muestra de estudiantes y a  todos 

los docentes del décimo grado, del colegio investigado; resaltando que la 

investigación tuvo la aceptación y el agrado de la población investigada. 

Para el procesamiento de datos se utilizó un método estadístico, 

principalmente descriptivo. Luego de este proceso se llega a la  conclusión: 

que existe influencia del factor ambiente escolar en el nivel de bullying de 

los estudiantes del décimo grado. Y se recomienda aplicar la propuesta 

presentada software educativo, para animar a la comunidad educativa a 

mejorar el ambiente escolar y disminuir el nivel de bullying. La propuesta 

elaborada representa una valiosa herramienta enmarcada en el modelo 

educativo constructivista, que se utiliza en el Ecuador y permite la 

innovación curricular, que la educación actual requiere; y principalmente se 

convertirá en un verdadero aporte en el mejoramiento del ambiente escolar 

y la disminución del bullying. Lo que conllevará a cumplir una importante 

meta de la educación ecuatoriana, mejorar nuestra calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

We investigated the influence of the school environment factor on the level 
of bullying in the students of the tenth grade of basic general higher 
education of the High School "October 9, zone 07, District 07D02, Province 
of El Oro, Canton Machala, in the academic period: 2016 - 2017. In order to 
determine how the school environment factor influences the level of 
bullying. The research was carried out using a quantitative approach, and 
as research techniques the survey and the interview were used, which were 
applied to a sample of students and to all the teachers of the tenth grade, 
of the school investigated; emphasizing that the research had the 
acceptance and the pleasure of the researched population. A statistical 
method, mainly descriptive, was used for data processing. After this 
process, we conclude that there is an influence of the school environment 
factor on the level of bullying of the tenth grade students. And it is 
recommended to implement the proposed educational software, to 
encourage the educational community to improve the school environment 
and decrease the level of bullying. The elaborated proposal represents a 
valuable tool framed in the constructivist educational model, that is used in 
Ecuador and allows the curricular innovation, That the current education 
requires; and mainly will become a true contribution in the improvement of 
the school environment and the reduction of bullying. What will lead to fulfill 
an important goal of Ecuadorian education, improve our quality of life 
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INTRODUCCIÓN 

     El  ambiente escolar es un elemento  decisivo en el desempeño 

académico de los estudiantes; por lo que es importante conocer la 

influencia que ejerce en el comportamiento de los estudiantes y su 

rendimiento; específicamente sobre el nivel de bullying que es cometido por 

los estudiantes. Con la finalidad de contribuir a mejorar la educación,  en el 

presente estudio se aborda la influencia del factor ambiente escolar en el 

nivel de bullying de los estudiantes del décimo grado de EGB, del colegio 9 

de octubre, zona 07, Distrito 07d02, provincia de El Oro, cantón Machala, 

durante el periodo lectivo: 2016 – 2017. 

El propósito principal de esta investigación es examinar la influencia 

del factor ambiente escolar en el nivel de bullying, mediante: un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo; para diseñar un software 

educativo, orientado a mejorar el  factor ambiente escolar, en los docentes 

y estudiantes de Décimo grado, de Educación General Básica Superior, del 

Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” Zona 07, Distrito 07D02, provincia 

de El Oro, cantón Machala, periodo lectivo: 2016 – 2017. 

La metodología utilizada en la presente investigación es la  de campo,  

se utiliza el método inductivo, y las técnicas de investigación utilizadas 

fueron: de entrevista y encuesta. La población corresponde a los docentes 

y estudiantes del  décimo grado de EGB, del colegio “9 de octubre”, y el 

personal del DECE, que está a cargo del mencionado grado.  Los datos 

obtenidos mediante las técnicas mencionadas, luego de su análisis 

permitieron presentar los resultados y las conclusiones  del presente 

proyecto.  

 

La investigación desarrollada es importante, al contribuir a minimizar 

el problema del bullying, considerado grave, ya que en la mayoría de 

instituciones presentan este tipo de problema que sufren y no son tomadas 

en cuenta como muchos de los colegios sufren y el acoso escolar es alto. 
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Capítulo I.- En este capítulo se encuentra el problema: Alto Nivel de 

Bullying. Se plantea la siguiente interrogante de investigación: ¿De qué 

manera influye el ambiente escolar, en la calidad del nivel de Bullying?, se 

establece como objetivo general: Examinar la influencia del factor ambiente 

escolar en el nivel de bullying, mediante: un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, finalmente se justifica este estudio principalmente 

por otorgar estrategias, incentivando al educador a integrar actividades en 

su planificación de acuerdo a las necesidades reales de los alumnos. 

 

 Capítulo II.- Se presenta el marco teórico, empezando con los 

antecedentes de investigación, las bases teóricas, en las que se definen 

las variables independiente, dependiente y los indicadores. Además la 

fundamentación: filosófica, psicológica, pedagógica, tecnológica y legal. 

Capítulo III.- Se expone la metodología utilizada, las técnicas de 

investigación, la Operacionalización de variables, el análisis de datos, para 

el que se utilizó la estadística descriptiva y software estadístico, la discusión 

de resultados. Para el presente trabajo investigativo se ha considerado la 

aplicación de las técnicas: Encuestas y Entrevistas, los instrumentos de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes. Se realiza la interpretación y análisis 

de los datos recopilados en la institución mediante el uso de la herramienta 

Excel. 

Capítulo IV.- En este último capítulo, se expone la propuesta,  

consistente en el diseño de un software educativo,  orientado a mejorar el 

ambiente escolar y disminuir el nivel de bullying. 

 

La propuesta está orientada a potenciar el desarrollo de  las habilidades 

sociales, en la cual se detalla la factibilidad, el impacto, la descripción y las 

conclusiones de la aplicación de la propuesta la misma que tiene la finalidad 

de contribuir a  la Institución educativa a minimizar el problema investigado. 
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CAPÍTULO I 

  EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La presente investigación, se desarrolló en el colegio de Bachillerato 

“9 de Octubre”;  ubicado en la Av. Las palmeras e/ Av. 25 de junio – 

Rocafuerte y Av. Simón Bolívar, de la ciudad de Machala, en la población 

estudiantil, docente del décimo grado de Educación General Básica, y 

personal del DECE.  

 

El colegio mencionado es de tipo público, y al igual que otros colegios, 

de esta categoría, tiene sostenimiento fiscal; para su funcionamiento 

pedagógico y administrativo, se rige en base a las normativas del Ministerio 

de Educación, principalmente.  Entre las obligaciones que el colegio tiene 

con los estudiantes y padres de familia, se encuentra brindar una educación 

de calidad; en la que se genere un buen ambiente escolar y se  respeten 

los derechos del estudiante; tanto los derechos humanos, como  los que se 

encuentran en la Constitución Política del Estado y los contemplados en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

  

El Colegio primero funciono en la Casa Parroquial en el año de 1886, 

en 1887 en la Casa Municipal; en 1889, se establece en la casa particular 

de Don Fernando Salcedo situado en la calle Nueve de Octubre y Santa 

Rosa, no cobrando ninguna renta, laborando hasta el 12 de enero de 1904. 

 

En 1896 siendo Senador y sin que se desempeñara la función de 

Rector del Plantel el Dr. Ochoa consiguió que se asignara en el impuesto 

de dos y medios centavos de cada quinta de cacao par beneficio del 

establecimiento. 
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En la construcción del colegio se involucraron ilustres ciudadanos 

como el Cnel. José Porfirio Madero Díaz quien había sido nombrado los 

Padres de Familia y prestantes ciudadanos k aportaron con dineros del 

edificio al Ing. Alemán Otto Von Buchwald, los primeros que aportaron 

fueron los señores (as) José Madero cuatrocientos pesos, Dr. José Ochoa 

León su sueldo y cuatrocientos pesos, María Illescas de Cabrera con ciento 

veinte pesos, Lorenzo Serrano y hermanos sesenta pesos, Nicolás 

Cabanilla cuarenta pesos, Fernando Ugarte cuarenta pesos, Feliciano 

Pizarro treinta y dos pesos, también aportaron el Coronel David Rojas P, El 

Dr. Juan J Castro, los hermanos Franco y algunos otros. 

El jueves 1 de Enero de 1891 se inauguró la primera parte del plantel, 

el mismo que denominado Casona Octubrina, que guardo los recuerdos 

gloriosos de décadas pasadas y que debió haber sido conservado y 

declarado como Patrimonio Nacional. El 8 de Agosto de 1964 se firmó el 

contrato con el Arquitecto Béjar para la confección de los planos 

respectivos de lo que iba a ser la construcción del nuevo edificio el Sr. Lcdo. 

Diego Minuche Garrido como Rector y Presidente del Patronato creado 

mediante ordenanza municipal cuya función era buscar los medios para 

construir el nuevo edificio. Los planos arquitectónicos, cálculos 

estructurales y la maqueta para la nueva edificación fueron entregados al 

colegio el 20 de Febrero de 1965. 

La licitación de la obra fue adjudicada a los Ingenieros Gonzalo y 

Bolívar Arteaga y por decreto numero 757 expedido por el Presidente 

Interino de la República Sr. Clemente Yerovi el 26 de Julio de 1966 sr 

autoriza para que el Ministerio de Educación Pública en representación del 

Gobierno suscriba la escritura ante el Notario Primero de Machala Dr. 

Milton Serrano Aguilar el 1 de Agosto del 1996 interviniendo los Señores 

Dr. Luis Monsalve Pozo como Ministro y el Lcdo. Diego Minuche Rector.  

En el año de 1921 se inauguró el Primer Curso con las matriculas para 

señoritas dando oportunidad a educarse a la mujer machaleña, habiéndose 

de Bachiller de la que ingresaron, Señoritas de Esmeraldas y Augusta 
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Mora, Guadalupe Fernández y Mercedes Cruz Criollo. En 1943 llego una 

misión externa y se crea los Bachilleratos Técnicos en Agricultura Y 

comercio, funcionando por espacios de 6 años, posteriormente se 

incorporan como Bachilleres Agropecuarios los Señores Boanerges Ugarte 

y Rafael Bustamante, entre otros; En Comercio los Señores Mario Minuche 

y Carlos Kuontay. Durante el gobierno presidencial del Dr. José María 

Velasco Ibarra, se despuso sobre los colegios que a partir de ese año sería 

Pilotos por resolución Ministerial. 

 

En 1980 se extravía la Resolución Ministerial que lo declaró Piloto y 

se lo calificó desde entonces como Colegio Fiscal. Durante 121 años el 

Colegio Fiscal “Nueve de Octubre” ha sido la  génesis de la educación de 

la provincia y del país, educando y entregando a la sociedad 

Bachilleres destacados en el mundo de los negocios, la ciencia y la 

vida.  Nos permiten tener visión potencializada en nuevos paradigmas y 

actuar en función de  proyectos de desarrollo humano  sustentable, 

tomando  la universalización del conocimiento,   la revolución tecnológica y 

científica.   

El ejercicio docente  basado en principios axiológicos; asumiendo el 

profesional los retos de la  actividad académica, de manera  activa, creativa 

y participativa, proponiendo una educación integral con calidad y calidez. 

La misión ha sido y  es  mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes. De 

ser el primer centro educativo de la provincia de El Oro. Tener un excelente 

nivel académico en sus docentes. Esta es la historia desde sus inicios, 

desarrollo y avance  que ha tenido el Centenario y Glorioso Colegio, con el 

aporte desinteresado de la comunidad. 

Entre las principales finalidades de una institución educativa, se 

encuentra   brindar un servicio  de calidad, el generar y mantener un buen 

ambiente escolar; para este fin, es necesaria la gestión de proyectos, para 

disminuir o eliminar situaciones conflictivas que se presenten; además del 

seguimiento de rutas y protocolos de acuerdo al caso. Desde la gestión, 
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por parte de las autoridades de la institución, del docente en el aula y  los 

estudiantes. Además  el trabajo de quienes integran el DECE, y  los padres 

de familia; por intermedio del diálogo,  deben contribuir a mejorar el 

ambiente escolar del estudiante. En el caso del  colegio “9 de octubre”, no 

existe un ambiente escolar favorable, para los estudiantes y si existe un  

alto nivel de bullying escolar; siendo afectados muchos estudiantes, que al 

ser acosados por sus compañeros, se ven afectados en diferentes aspectos 

tales como: el social,  (rechazo social, aislamiento, pérdida de valores), el  

psicológico (falta de confianza en sí mismos, escasa autoestima), el 

pedagógico  (problemas de rendimiento) entre otros.  

 

Problema de la Investigación 

 

En el colegio 9 de octubre, de la ciudad de Machala, además de 

factores propios, relacionados con  la actividad escolar, existe el problema 

del factor del ambiente escolar que influyen en el incremento de bullying 

por parte de los estudiantes. Factor que requiere atención de las 

autoridades y en fin de todos los involucrados en la comunidad educativa, 

para así proteger los derechos que los estudiantes tienen de recibir una 

educación de calidad y del buen vivir. 

 

El factor ambiente escolar no favorable en la Institución educativa se 

observa en el trato entre estudiantes, se observa los empujones, los 

apodos, los gritos entre compañeros. También se suma a esto la 

discriminación que hacen algunos estudiantes de otros compañeros, lo que 

evidencia la poca práctica de valores; esta discriminación no es exclusiva 

de los estudiantes, se conoce de casos de maestros que discriminan a 

algunos estudiantes por algún motivo. 

 

Es preocupante en el colegio la falta de adecuación de las aulas y el 

exceso de estudiantes que hay en ellas. A esta situación se suma el bullying 
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en el aula, que perjudica al proceso de enseñanza aprendizaje y mina la 

salud psicológica de los afectados.  

 

Entre los aspectos que se dan en el colegio para que este problema 

se incremente se encuentran la falta de gestión de proyectos, y el tipo de 

estrategias didácticas que utiliza el docente en sus clases, entre otras más. 

 

Situación Conflicto 

 

En el colegio de bachillerato “9 de Octubre”, se evidencia  la influencia 

del factor ambiente escolar en el nivel  de bullying, tanto por la falta de 

adecuación de las aulas y otros espacios físicos, así como, el escaso 

esfuerzo de los docentes y autoridades por crear un ambiente agradable; 

en este último aspecto no se hace referencia solamente a los elementos 

materiales, sino también, a la falta de un ambiente emocional agradable en 

el aula; debido a la deficiente didáctica que aplican algunos maestros, que 

tratan de infundir el respeto, de la manera tradicional y no buscan 

convertirse en los líderes, que los estudiantes y el sistema educativo 

necesita. Y la escasa gestión de proyectos de parte de las autoridades, 

agravan la problemática. 

 

En el colegio “9 de Octubre” existe  alto nivel de bullying, el que surge 

debido a la influencia del factor ambiental, sobre los estudiantes, según los 

constantes reportes que llegan al DECE, así como, los resultados de los 

informes  de disciplina de los estudiantes. El problema del bullying es grave, 

y se lo ha detectado en diferentes grados o años de educación básica, tanto 

en las aulas de clase, así como en otros espacios como pasillos, patios y 

bares.  Siendo más recurrente, entre los estudiantes del décimo grado de 

Educación General Básica. 

 

Diferentes estudios consideran como graves a  los efectos del 

bullying, en la población estudiantil y en especial en los estudiantes del 
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décimo grado, en el que los casos son más reincidentes. Es importante que 

las autoridades del colegio, atiendan a la población dicente, en la 

eliminación o disminución del bullying;  para cumplir con lo establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y en el Código de Convivencia del Colegio. Entre 

los derechos de los estudiantes, contemplados en la LOEI, título I, 

publicado en 2011, en su capítulo tercero, que habla de  los derechos y 

obligaciones de los estudiantes, art. 7 en derechos, literal C: Ser tratado 

con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad 

individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, 

políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales 

garantizados en la Constitución de la República, tratados e instrumentos 

internacionales vigentes y la ley. Derecho que es vulnerado por algunos de 

los estudiantes en el colegio investigado. 

    

Hecho científico 

 

Alto nivel de bullying en los estudiantes de Décimo grado de 

Educación General Básica Superior, del colegio de Bachillerato “9 de 

Octubre” Zona 07, Distrito 07D02, provincia de El Oro, cantón Machala, 

periodo lectivo: 2016 – 2017. 

 

En el colegio “9 de octubre” se observa, tanto durante las clases, así 

como durante los recreos de los estudiantes y a la salida de la jornada de 

clases, el maltrato que es producido por parte de algunos estudiantes hacia 

otros; siendo este de tipo: físico, verbal y en oportunidades psicológico; 

existiendo un factor  preocupante, la reacción de quienes observan estos 

hechos de violencia, unos se alegran, otros se admiran y no hacen nada; y 

otro grupo permanece indolente. Es preocupante el bullying en las clases 

hacia otros compañeros y en ocasiones contra los maestros, que también 

son víctimas del bullying. 
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En el colegio se evidencia casos de bullying en especial en los 

décimos años, es indudable que el bullying ha sido un problema de mucho 

tiempo atrás y ante esta dura realidad, del acoso o bullying  es necesario 

proponer una alternativa para dar solución a esta problemática y conseguir 

un ambiente escolar óptimo, en beneficio de los estudiantes; gracias a que 

se cuenta con los recursos humanos y tecnológicos, se debe diseñar un 

software educativo, con el fin de beneficiar el buen vivir de la comunidad 

educativa. 

 

Causas del problema  

 

Entre las causas relacionadas al incremento del nivel de bullying, en el 

colegio 9 de octubre, tenemos: 

 

 Inadecuado factor ambiente escolar, observable en diferentes aspectos, 

entre ellos: el mal  trato   que recibe el    estudiante. 

 

 Limitado factor psicológico: alterado de algunos estudiantes, debido a 

problemas familiares, la migración de alguno de sus padres, en otros 

casos. 

 

 Escases de recursos económicos, que se hace evidente  en la  

deficiente gestión de proyectos. 

 

 Poco uso de estrategias metodológicas que aplican los docentes, este 

factor didáctico, no permiten una verdadera construcción del 

conocimiento. 

 

 Insuficiente gestión de proyectos escolares, que por un lado 

demuestran la pobreza en la cultura de educar al estudiantado en un 

entorno óptimo y/o la escasez de recursos económico para 

implementar este tipo de proyectos. 
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Formulación Del Problema 

 

    ¿De qué manera influye el factor ambiente escolar en el nivel de bullying 

en los docentes y estudiantes de Décimo grado de Educación General 

Básica Superior del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” Zona 07, Distrito 

07D02, provincia de El Oro, cantón Machala, periodo lectivo: 2016 – 2017? 

Objetivos de  la Investigación 

Objetivo general 

Examinar la influencia del factor ambiente escolar en el nivel de 

bullying, mediante: un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo; 

para diseñar un software educativo, orientado a mejorar el  factor ambiente 

escolar, en el Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” Zona 07, Distrito 

07D02, provincia de El Oro, cantón Machala, periodo lectivo: 2016 – 2017. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el factor ambiente escolar, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, estudiantes 

y entrevistas a Expertos,  en el colegio “9 de octubre”. 

 

 Definir  el nivel de bullying, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico, encuestas a docentes, estudiantes y entrevistas a 

expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar  un software educativo, orientado a disminuir el bullying y 

mejorar el ambiente escolar. 

 

    Estos objetivos son los que permitieron guiar el presente proceso 

investigativo, y se debe destacar que se encuentran en concordancia con 
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el tema y el problema de investigación. Todo el trabajo gira en torno a  su 

cumplimiento, para al final llegar a las conclusiones y recomendaciones.  

 

Interrogantes de Investigación 

El presente trabajo busca una solución al vacío del conocimiento 

sobre la  manera de cómo influye el factor ambiente escolar en el nivel de 

bullying en los docentes y estudiantes investigados, para ello nos 

planteamos las siguientes preguntas directrices: 

1. ¿Cómo es el ambiente escolar y su influencia en el nivel de bullying  

de los estudiantes? 

 

2.-  ¿Se promueve la práctica de valores? 

 

3.-  ¿Cómo es la disciplina de los estudiantes? 

 

4.-  ¿Existe comodidad en el aula para los estudiantes? 

 

5.-  ¿Existe aseo en los patios, pasillos y bares del colegio? 

 

6.-  ¿Se practica la inclusión y se utilizan estrategias docentes constructivas 

en las clases? 

 

7.-  ¿Cuál es el nivel de bullying? 

 

8.-  ¿Se considera que el bullying y el ambiente escolar  afectan a  la 

autoestima y rendimiento de los estudiantes? 

 

9.- ¿Cómo es la gestión de proyectos en la Institución, para disminuir el 

bullying? 

 

10.- ¿El uso un software educativo puede contribuir a mejorar el ambiente 

escolar y disminuir el nivel de bullying? 
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Justificación 

 

El presente proyecto investigativo, es conveniente porque  posibilitó 

conocer la influencia  del factor  ambiente escolar  en el nivel de bullying, 

que  ocasionan los estudiantes en el Décimo grado de Educación General 

Básica Superior del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre”, Zona 07, 

Distrito 07D02, provincia del Oro, cantón Machala, período lectivo 2016 – 

2017 y de este resultado, adoptar medidas que  permitan prevenir y/o 

minimizar esta problemática entre  los estudiantes. 

 

La investigación académica  sobre el bullying en la institución 

educativa investigada, se va a constituir en un aporte científico en el ámbito 

educativo, y va a permitir a los investigadores educativos  determinar 

variantes para la prevención, erradicación del acoso o bullying  escolar, y 

lograr conseguir un cambio en el núcleo familiar, el mismo que contribuya 

a mejorar este problema en la Institución educativa, colaborando dentro de 

este proceso con docentes y estudiantes; los mismos que abrirán un canal 

importante para prevenir la incidencia de conductas de bullying dentro de 

la institución educativa. 

 

La  investigación beneficiará a estudiantes, padres y docentes, ya que 

será útil para mejorar el conocimiento sobre las terribles consecuencias que 

puede ocasionar el bullying y las formas de prevenirlo, además se pretende 

dar una información clara y concisa para profesionales de la educación, de 

la institución en la que se desarrolló la investigación y de otras instituciones 

educativas, tanto de Ecuador, como de otros países, que tengan 

situaciones similares a la realidad del colegio  a investigar.  

 

Conseguir la concientización de todos ellos, para que cambien su 

postura acerca del bullying y no sean meros espectadores o lo que es peor 

en fomentadores del bullying y se conviertan en actores  en la erradicación 
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del bullying. Y de esta forma se encamine a la comunidad educativa a lograr 

el buen vivir para beneficio de la institución y de la sociedad. 

 

Se concientizará al docente de la institución y a los padres de familia 

sobre bullying o acoso escolar, debido a que este tema  ha sido  poco 

difundido, por la falta de capacitación sobre las causas y posteriores 

consecuencias  que trae consigo la violencia en el ambiente escolar. Pese 

a que es de conocimiento general que el bullying ya ha ocasionado la 

muerte de  estudiantes. 

 

Debido a la falta de conocimiento sobre el tema del acoso escolar y  

las adversidades que este problema genera en la salud psicológica de las 

víctimas, incluso la de los agresores, por lo cual es oportuna esta 

investigación, la misma que nos va a  permitir  llenar este vacío en el 

conocimiento y contribuir con el mejoramiento físico y psicológico de los 

afectados, para proponer soluciones que envuelven a los estudiantes, 

docentes y padres de familia, que permita que los afectados desarrollen 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales.    

 

Los resultados que se obtuvieron en la presente investigación al ser 

producto de la aplicación de una investigación de campo, mediante las 

técnicas de la encuesta y la entrevista,  siendo las unidades de 

investigación los docentes, los estudiantes y los expertos del DECE. 

 

En la actualidad es necesaria una mayor intervención de parte de 

docentes, autoridades y de la comunidad educativa en general para 

prevenir y disminuir los problemas sociales graves, como lo es el bullying; 

y que mejor,  mediante la investigación de la incidencia del factor ambiental 

en el incremento del nivel de bullying, y el uso de un software educativo 

orientado a mejorar el ambiente escolar y disminuir el grave problema del 

bullying o acoso escolar, que permita un mejor desarrollo de conocimientos 

en donde el estudiante alcance una mejor educación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

Sobre el tema: influencia del factor ambiente escolar en el nivel de 

bullying, en los estudiantes de décimo grado de educación general básica 

superior, del colegio de Bachillerato “9 de octubre”, Zona 07, Distrito 07d02, 

provincia de El Oro, cantón Machala, periodo lectivo: 2016 – 2017, hasta la 

actualidad,  no se ha investigado; pero se debe señalar que si se han 

realizado investigaciones similares, tanto en Machala, como en otras 

ciudades, entre las que se destacan: la investigación de Ángel Echeverría 

y Jesica Rosas, titulada: Influencia del bullying en la adaptación escolar en 

los estudiantes  de octavo año de Educación Básica, de la Unidad 

Educativa “Jacinto Collahuazo” de la ciudad de Otavalo, durante el año 

lectivo 2012 - 2013, propuesta de una guía didáctica orientada a prevenir 

la violencia en los estudiantes.  

 

Tesis que se presentó para  obtención del grado de tercer nivel, en 

Psicología Educativa, en la Universidad Técnica del Norte, publicada en el 

año 2014. De esta investigación, se debe destacar, que de acuerdo a sus 

autores, en el caso de bullying o maltrato hacia otra persona, para el autor 

Echeverría & Rojas (2014) indica que: “ningún pueblo o cultura puede, ni 

debe tomarlo como normal, sino al contrario, deben preocuparse y estar 

alerta ante este tipo de situaciones y de esta forma poder brindar ayuda 

oportuna, para evitar que sigan incrementándose los casos de violencia” 

(p.23).  

 

Según esta afirmación es necesario que se concientice a la 

comunidad educativa, que no se debe considerar al bullying como un 

problema de poca importancia   y deben tomarse medidas urgentes para 
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enfrentarlo; así mismo, se debe asistir todos  los casos que se presentan, 

de esta causa, con la debida oportunidad.   

 

Sobre el ambiente escolar, también conocido como clima escolar, 

Nancy Franco, en el año 2013, presentó su tesis para optar por su grado 

de Gerencia y Liderazgo Educacional, en la UTPL; con el título: Clima 

escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año 

de educación básica del centro educativo urbano Unidad Educativa 

Principito & Marcel Laniado de Wind (UEPRIM) y Centro educativo rural “10 

de agosto” de la ciudad de Machala, cantón Machala, provincia de El Oro, 

2011 – 2012”. 

 

Sobre el clima escolar para el autor Franco & Serrano (2013) afirma 

que: “Un clima positivo, genera una atmósfera agradable apta para el 

desarrollo integral de sus estudiantes y un bienestar general para toda la 

comunidad educativa”. (p. 153) 

 

La investigación de Verónica Ibeth Garcés Granda, titulada:  La 

Influencia del bullying en el Rendimiento Escolar de los estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo de Básica de la Unidad Educativa San Francisco 

Del Alvernia, De La Ciudad De Quito, durante el Año Lectivo 2011-2012, 

Propuesta de Un Manual de Talleres Sobre Practica de Valores para 

Estudiantes. Tesis que se presentó para grado de tercer nivel, de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, en la Universidad Central del 

Ecuador. Publicada en el año 2012, de esta investigación se debe recalcar 

que de acuerdo a su autor en el caso de acoso escolar o agravio hacia otra 

persona de cualquier tipo que sea “El bullying está presente en casi 

cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de la sociedad o respecto 

al sexo, aunque en el perfil del agresor sí se aprecia predominancia en los 

varones “. En base a lo que indica el autor en la cita anterior, es fundamental 

que las autoridades en conjunto con los representantes de familia realicen 

trabajos comunitarios que reduzcan los casos de bullying. 
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Bases Teóricas 

 

El factor ambiente escolar 

 

El ambiente es concebido, como el espacio y elementos  que rodean 

al hombre; por lo que en el ámbito educativo, se hace referencia al 

estudiante y las interacciones y percepciones que tiene del medio que le 

rodea;  entre las definiciones de ambiente escolar o educativo, tenemos la 

siguiente: el ambiente escolar no se refiere únicamente al aspecto físico, 

como a la infraestructura de los espacios escolares, si no, a las 

interacciones que se realizan en ellos.  

 

El ambiente del estudiante en una institución educativa debe ser apropiado, 

se debe considerar que durante la etapa escolar, el niño o joven es 

moldeado en su personalidad y recibe la formación que le permitirán en un 

futuro, desenvolverse en la sociedad y encontrarse en capacidad de 

resolver las diferentes situaciones que la vida y la sociedad le presentan. 

 

Para el autor Duarte, J.  (2003) indica que: 

 

Actualmente, por ambiente educativo se entiende una u otra 

denominación, no sólo se considera el medio físico, sino las 

interacciones que se producen en dicho medio. Son tenidas en 

cuenta, por tanto, la organización y disposición espacial, las 

relaciones establecidas entre los elementos de su estructura, pero 

también las pautas de comportamiento que en él se desarrollan, el 

tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos, las 

interacciones que se producen entre las personas, los roles que se 

establecen, los criterios que prevalecen y las actividades que se 

realizan. (p 97) 
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En base a la cita anterior se debe resaltar, que para comprender lo 

que es el factor  ambiente escolar, es necesario recordar que por factor se 

entiende a todo elemento que produce un resultado; continuando con este 

análisis, es necesario para comprender lo que es el ambiente escolar, 

conocer que entre sus elementos se encuentran: las personas que 

participan en el proceso educativo del estudiante, los espacios físicos y por 

último la comunidad.   

 

Para el autor Elejalde, A. (2014)  expresa que: “El ambiente escolar 

está constituido por las personas que participan en el proceso pedagógico, 

espacios físicos interiores y exteriores para el desarrollo de actividades 

docentes, la comunidad y sus instituciones” (p. 5).  

 

En base a la cita mencionada el ambiente escolar, es considerado un 

entorno donde participan estudiantes, docentes y padres de familia el cual 

deben ser integrados en conjunto, es decir deben estar relacionados entre 

sí para tener resultados positivos. 

 

Para la UNESCO (2013) como se menciona con los autores Froemel, 

Palafox, Treviño & ET (2012);  sobre el  del clima escolar, se menciona que: 

“el clima  en una escuela es óptimo o bueno, cuando existe colaboración 

entre directivos y profesores, en la que participan las familias y los 

estudiantes y en las que se promueve un trato respetuoso y el aprecio por 

los otros”  (p. 29). En base a la cita antes mencionada en forma diferente, 

el ambiente escolar engloba otros elementos, además de las relaciones 

entre los miembros de la institución educativa, involucra factores 

estructurales, funcionales del área física.  

 

Otro elemento que es necesario analizar, es el ambiente de 

aprendizaje, que es parte del ambiente escolar, es conocido que en las 

dimensiones del aprendizaje el ambiente afecta a las actitudes y 

percepciones. 
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Según Manzano & Pickering (2014) “las actitudes y percepciones 

afectan las habilidades del alumno para aprender. Por ejemplo si los 

alumnos ven al aula como un lugar inseguro y desordenado, es probable 

que aprendan muy poco ahí” (p.4).  

 

El ambiente escolar, repercute en la permanencia  o abandono 

escolar por parte de los estudiantes, es común en muchos establecimientos 

escolares, que debido a las agresiones y en general debido al bullying, que 

los estudiantes piden a sus padres que los cambien de colegio y algunos 

optan por no regresar más a una institución educativa.  

 

De acuerdo a reconocidos investigadores, la versión de los alumnos 

desertores, afirma que tomaron su decisión debido al pésimo ambiente 

escolar que el colegio les ofrecía cuando quienes abandonan 

prematuramente hablan de su experiencia, se detienen en la vivencia de 

escolaridad, manifiestan de lo que les pasaba en el centro educativo como 

explicación de su decisión. 

    

Para Jean Piaget, en el ambiente escolar el docente es el responsable 

de generarlo, según el Colegio de Profesores del Perú (2016), indican que: 

“En el ambiente escolar, el educador debe estructurar el ambiente para 

ofrecer una rica fuente de estimulación al alumno que le permita 

desenvolverse en su propio ritmo, guiado por sus propios intereses y de un 

modo suficientemente libre” (p. 1).  

 

El ambiente escolar de los estudiantes, de acuerdo a lo citado, es 

influenciado por: las personas que participan en el entorno escolar, el 

comportamiento de los estudiantes, los espacios físicos de la institución 

educativa y la forma de dar clase de los docentes, en especial las 

estrategias que utilizan para el proceso de clases, factor importante para el 

proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante. 
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Importancia del Ambiente Escolar 

 

Dentro del ambiente escolar tenemos que el tema académico está 

directamente relacionado con la formación del estudiante, pero es 

necesario que los educadores se preocupen por la parte humana. Entre los 

integrantes del entorno escolar tenemos a las personas, y entre ellas la que 

mayor influencia ejerce durante el desarrollo de las clases, está el Profesor; 

quien tiene la gran responsabilidad de realizar su trabajo profesional con 

idoneidad y ética profesional, demostrando mucho respeto por los 

estudiantes; quienes por su edad y su condición de adolescentes, en 

ocasiones, muestran conductas inadecuadas; pero el docente, no debe 

actuar en forma improcedente, él debe educar principalmente con el 

ejemplo. 

 

El  docente en el aula, es quien tiene la enorme responsabilidad de 

cuidar que en el aula exista un buen clima o ambiente, en todo sentido, pero 

principalmente un buen ambiente emocional, es sumamente importante, 

para que los estudiantes logren desarrollar una personalidad sana y se 

beneficien del derecho que poseen de recibir una educación con calidad y 

calidez, lo que en la realidad no sucede; existe un porcentaje considerable 

de docentes que asisten al aula de trabajo, por cumplir con su obligación 

de trabajo y no por vocación. 

  

Para mantener  el ambiente saludable en el aula y con el  fin controlar 

la disciplina de todos los integrantes del grupo, es una necesidad y una 

obligación del docente, sobre el manejo de la disciplina  para el autor  

Segura (2005) indica que: “desde el punto de vista del conductismo, el 

manejo de la disciplina se presenta sobre la base de la autoridad del 

docente, quien se considera como el que impone las reglas y los deberes 

del estudiante” (p. 8). De acuerdo a este autor el docente debe utilizar la 

autoridad para manejar la disciplina, desde el conductismo; en forma 

diferente según este mismo autor, en  el constructivismo. 



 
 

20 
 

El docente es quien tiene la tarea de mejorar el ambiente escolar, de 

acuerdo a su estilo, liderazgo y estrategias didácticas, de acuerdo a 

Escobar, M. (2015) citado en Guevara (2005) indica que: "el estilo del 

profesor y su estrategia didáctica afectan el clima escolar que prevalece en 

el aula, el grado de participación de los alumnos, los niveles de atención y 

comprensión del grupo, así como el aprovechamiento escolar".  

 

El factor adolescencia  y las circunstancias, tanto del lugar de 

residencia, la familia y el nivel socio económico, inciden en la adaptación al 

grupo, en el que se desenvuelve el estudiante, si se trata de un estudiante 

con carencias económicas y el resto de estudiantes pertenecen a familias 

de mejores condiciones; generalmente, es víctima de marginación, con sus 

respectivas consecuencias negativas, para su salud psicológica, como 

pérdida de la autoestima y nerviosismo; entre otros traumas psico 

somáticos. 

  

En nuestra comunidad, se conoce de muchos padres de familia que 

imponen su autoridad a sus hijos, utilizando un lenguaje agresivo, y en 

ocasiones el maltrato a sus hijos, de  tipo: físico, verbal y psicológico. 

Actitud que no beneficia en nada al ambiente familiar del estudiante; son 

este tipo de padres, que en vez de motivar a sus hijos para que sean 

buenos estudiantes, son los causantes de los trastornos en la personalidad 

de sus hijos, muchas veces, tratan a su hijos de tontos o de incapaces, 

frases que además de causar problemas en la autoestima, le perjudican 

enormemente en la personalidad al joven estudiante. 

 

Ambiente escolar y su relación con la teoría cognitiva 

 

El ambiente es alterado por el ser humano en base a sus 

características personológicas, pero a la vez, el comportamiento de cada 

persona dependerá del ambiente y de su personalidad, sin embargo la 
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influencia de los factores ambientales y personales es relativa y no se 

caracteriza por la pasividad.  

 

Es decir, que la interacción de los factores ambientales, de 

personalidad y comportamentales dependerá del contexto y de la persona, 

ya que determinadas situaciones conllevan a cierto tipo de 

comportamientos. Por ejemplo: en un ambiente competitivo es probable 

que un estudiante genere esta competencia, o que un entorno conflictivo 

un estudiante muestre una conducta defensiva.  

 

En estos casos se observa claramente la influencia del medio sobre 

el comportamiento, que también dependerá de los procesos psicológicos 

superiores, la unidad cognitivo afectiva y las formaciones motivacionales 

que dan dinamismo a la personalidad, lo que conlleva a la diferencia de 

comportamiento en cada individuo aun cuando estén bajo el mismo 

entorno.  

 

Cuando se habla de personalidad y de factores personológicos según 

el autor Riviére (1992) observa que:” la capacidad de simbolización, de 

previsión, la capacidad de aprendizaje vicario y por modelado, así como la 

capacidad de autorregulación y reflexión son aristas de la teoría 

sociocognitiva que denotan la carácter activo y de autodirección del 

individuo” (p. 45). Estos factores personológicos marcan la diferencia del 

conductismo que se fija solo en la conducta, (es decir lo que se puede ver), 

mientras que la teoría cognitivo social aprecia la determinación de las 

cogniciones (mundo simbólico interno) que permite regular por sí mismo la 

conducta. 

 

Tener la capacidad de aprender no solo de la experiencia personal 

sino también por medio de la observación de situaciones cercanas que 

tienen significado social y que poseen un sentido personal, cuyo contenido 



 
 

22 
 

aprendido será generalizado a otros contextos y no solo aplicado en el 

contexto en el cual se aprendió.  

 

Estas premisas permiten observar el carácter activo del ser humano 

al momento de tomar decisiones y de aprender. Las motivaciones, 

necesidades, e intereses están fuertemente relacionados con la capacidad 

de regulación y de movilización hacia el aprendizaje de los modelos que se 

observan en el medio y que cumplen un rol importante y significativo dentro 

del ámbito escolar, con lo cual se observa que el medio no influye 

pasivamente en la conducta, sino que la personalidad mediatiza la 

influencia que recibe del exterior y participa de la misma regulando el 

proceso de interacción.  

 

Para los autores Huitt & Dawson ( 2011) en su estudio denominado: 

Desarrollo social: Por qué es importante y cómo impacta, citan las 

apreciaciones de Bandura (1965, 1977, 1986) respecto a la teoría de 

aprendizaje social: En sus teorías de aprendizaje social y la cognición 

social, teorizó tres categorías de influencias en el desarrollo de la 

competencia social: (1) las conductas que niños y adolescentes observan 

dentro de su casa o cultura, (2) los factores cognitivos tales como las 

propias expectativas de éxito de los estudiantes, y (3) factores sociales 

tales como el aula de clase y el clima escolar. (p.4) 

 

El aprendizaje mediante la observación es una de las premisas 

psicológicas y pedagógicas más aceptadas, Bandura como mayor 

exponente del aprendizaje social indicaba que desde niños se aprende 

observando comportamientos: el niño observa a la madre o alguna persona 

de su entorno subir una escalera y procederá a hacerlo por imitación, lo 

mismo ocurre cuando la ve llevarse la cuchara a la boca; el agarra el 

implemento y lo hace, el aprendizaje se modela por lo ve, esta misma 

mecánica se aplica al ámbito escolar, el estudiante modela su aprendizaje 

a través de la observación y el docente funge como modelador. 
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Los estudiantes deben aprender diariamente las enseñanzas que 

imparten los docentes, la finalidad se mide por los logros que desean 

alcanzar académicamente, en algunos casos el ideal es querer ser como 

alguien cercano a su entorno, e incluso es influenciado por la televisión, 

“cuando sea grande quiero ser piloto como mi papá”, “yo seré ingeniero 

como mi mamá”, “me gustaría ser como el periodista Alfonso Espinoza de 

los Monteros”, entre otras expresiones donde se percibe que el 

comportamiento de los estudiantes es modelado por la observación a 

través de los significados que son soporte para la construcción de ideales 

y proyectos.  

 

Para el autor Cherry (2013) Al referirse al aprendizaje vicario o por 

observación señala:  

 

Bandura identificó tres modelos básicos de aprendizaje por 

observación: 1. Un modelo en vivo, lo que implica a una persona real 

demostrando o actuando un comportamiento. 2. Un modelo de 

instrucción verbal, que incluye descripciones y explicaciones de un 

comportamiento. 3. Un modelo simbólico, que consiste en 

personajes reales o ficticios que muestran comportamientos en 

libros, películas, programas de televisión o medios de comunicación 

en línea. (p.59)  

 

Las conceptualizaciones de Bandura citadas por este autor 

argumentan que los seres humanos aprenden nuevos contenidos mediante 

la observación y la imitación. Las conductas reflejadas en padres o 

docentes que se convierten para los estudiantes en guías (en tiempo real), 

van a ser interiorizadas y reproducidas.  

 

Sin embargo, el aprendizaje también se dará cuando no esté presente 

el patrón a seguir de manera física, sino que este se comunique por medio 

de orientaciones verbales, reglas o normas, y también por los signos y 
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símbolos que flotan en el imaginario social representados en los medios de 

comunicación, literatura y cines, así como en actuaciones, tácticas, 

procederes y prácticas que pueden ser atendidas y aprendidas. 

 

Tipos de Ambiente escolar 

 

El Ambiente escolar no es unidimensional: Negativo o positivo, para 

determinar el tipo de ambiente escolar se deben reconocer los dos 

elementos que determinan la adecuada movilidad del sistema de 

interrelaciones: la comunicación y el funcionamiento. 

 

Para los autores Musitu, Moreno, & Martinez, (2010) Señalan a la 

comunicación como: 

 

La dimensión que permite la interpretación de las interacciones 

diarias en el centro escolar, por lo cual de ella depende la facilidad 

con la que se pueda introducir y comunicar cambios o ajustes de 

funcionamiento que sean necesarios dentro del sistema. Mientras 

que el funcionamiento hace referencia a los procesos formales tales 

como la organización de la clase, las normas, la claridad con la que 

se imparten, y los vínculos socio afectivos que existen entre los 

docentes y los estudiantes. (p.21) 

 

Se puede determinar un ambiente adecuado cuando las variables de 

funcionamiento y comunicación sean apropiadas, es decir cuando se 

observe que las relaciones entre estudiantes y docentes facilitan el 

aprendizaje y el desarrollo, cuando las reglas, normas y control sean claros 

y cumplidos por todos, cuando se observen clases competitivas, con logros 

académicos y un alto nivel de participación sin que las aportaciones sean 

silenciadas o menospreciadas tanto por compañeros como profesores y de 

igual forma se reconozca profesores comunicadores, abiertos y críticos.  
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La competitividad también debe ser considerada al momento de 

observar el ambiente escolar, puesto que puede ser un indicador de 

rivalidades que estén afectando de manera negativa el desarrollo del grupo 

escolar, creando segregación y rechazo o, que de existir características 

como la afiliación y ayuda junto con la competitividad esta pueda empujar 

al grupo a avanzar en la consecución de metas de manera equitativa entre 

los estudiantes lo que genera bienestar.  

 

El ambiente escolar se observa adecuado cuando los estudiantes son 

apreciados, se sienten reconocidos socialmente pueden dar sus opiniones 

sin miedo a ser juzgados o criticados por lo cual pueden implicarse efectiva 

y afectivamente a las actividades diarias del aula de clase. 

 

Ambiente Escolar con otras Ciencias 

 

El ambiente escolar se lo puede analizar desde varias ciencias: la 

sociología, la psicología organizacional, la ecología social, la psicología, y 

la pedagogía. Los enfoques sociales en el caso del ambiente escolar 

reconocen la influencia de las dinámicas del docente y estudiantes sobre 

los logros, rendimiento académico y desarrollo social que se van 

obteniendo en el proceso de la educación formal.  

 

Para el autor Engler (1996) Cita a Henry Murray quien estudió el 

concepto de presión ambiental, según lo cual “los estímulos externos 

presentes en el ambiente pueden ser un impedimento para el cumplimiento 

de los objetivos, estos estímulos externos influyen en las motivaciones, por 

lo cual los individuos se movilizan a evitar o buscar cierto tipo de presión” 

(p. 67).  

 

Para este autor la presión podría clasificarse como alfa o beta, en la 

cual alfa denota las propiedades reales que se encuentran en el ambiente 

versus la presión beta en la cual se denotan las percepciones del ambiente.  
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La Escala de Ambiente Escolar se desarrolló básicamente de estos 

supuestos teóricos de Murray y tiene como finalidad estudiar y describir el 

ambiente escolar basándose en la relación entre estudiantes y entre 

profesor-estudiante así como en la organización de la clase.  

 

El Ambiente Escolar está compuesto por dimensiones que son 

percibidas por quienes conviven en el entorno, la dimensión relacional se 

refiere a la naturaleza e intensidad de las relaciones personales, la 

dimensión de autorrealización se refiere al apoyo que se recibe para un 

desarrollo positivo, mientras que la dimensión de cambio y mantenimiento 

denota las características organizativas, de orden, innovación y control de 

cambios.  

 

La importancia de las relaciones radica en que son el marco de la 

convivencia y son gestoras del ambiente percibido por el alumnado en la 

institución educativa y en general por los docentes. Cuando existen 

relaciones donde se observa empatía, cooperación y cohesión, será más 

factible formar grupos de trabajo que se apoyen en las tareas y refuercen 

el conocimiento que se obtiene en clases. Las medidas de control y orden 

de la organización, dictadas y seguidas por todos los actores educativos 

permitirán que estas relaciones se procuren de manera beneficiosa para el 

bienestar psicosocial y educativo de los estudiantes y con ello del personal 

docente. 

 

Ambiente Escolar adecuado para el aprendizaje  

 

Cuando los estudiantes se sienten escuchados y se les permite una 

participación activa esto generará interés y esfuerzo por alcanzar las metas 

formativas en un ambiente coherente y dinámico, donde los docentes son 

los principales gestores de un clima adecuado ya que direccionan y le 

otorgan las bases al estudiante. 
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Para el autor Casassus, (2006) “Una escuela es fundamentalmente 

una comunidad de relaciones y de interacciones orientadas al aprendizaje, 

donde el aprendizaje depende principalmente del tipo de relaciones que se 

establezcan en la escuela y en el aula” (p. 90). El ambiente escolar se 

convierte en un factor que incide al momento de aprender, la vinculación 

entre estudiantes y profesores se convierte en marco para el desarrollo 

personal y académico dentro del espacio social escolar.  

 

Un educador que es responsable, cooperador, con iniciativa, 

competitivo y organizado, transmite estas conductas a sus estudiantes, y 

estas prácticas dinamizan e inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Un ambiente adecuado se evidencia en el desarrollo de las 

capacidades, y en el rendimiento de los estudiantes. Cuando se denota un 

alto nivel de afiliación, de ayuda al momento de realizar las tareas y los 

trabajos grupales, cuando se reconoce un grupo es cooperativo pero a la 

vez competitivo, donde se nota que existen normas claras, control y que las 

clases son novedosas e innovadoras, entonces se reconoce un clima 

integrador, democrático, en el sentido de que todos pueden interactuar con 

el docente y con los demás compañeros de aula. 

 

El Ambiente Escolar y su relación Docente - Estudiante  

 

Un ambiente escolar adecuado permite al docente asumir el rol de 

educador y mediador del aprendizaje, construyendo al desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes, ensenándoles a pensar y reflexionar.  

 

Según la Enciclopedia de Pedagogía y Psicología Lexus (2007) indica 

que: “El profesor de enseñanza media tiene que especializarse en una 

determinada disciplina científica, y al mismo tiempo ha de atender a la 

formación general de los estudiantes” (p. 256). Con un ambiente escolar 
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adecuado el docente expone los contenidos de acuerdo a las estructuras 

académicas de la malla curricular, destacando las habilidades y 

capacidades del estudiante, maximizando sus potenciales intelectuales 

hasta convertirlo en un ser humano crítico y analítico.  

 

Por ello la importancia de la organización no solo de los contenidos, 

sino de la clase en general para que la atención de los estudiantes se centre 

en el discurso del profesor y lo movilice a la participación y disfrute de las 

actividades de la clase.  

 

La relación entre profesor y estudiante es fundamental para que el 

estudiante pueda desenvolverse en un medio estimulante y participativo 

donde se sienta respetado, comprendido y pueda interesarse en los nuevos 

contenidos del aprendizaje; un docente interesado en servir de nivel de 

apoyo, y ser un modelo a seguir generará un vínculo estable, de confianza, 

de motivación. 

 

El Ambiente Escolar y su incidencia con el Estudiante  

 

La escuela es el lugar que favorece el desarrollo de las competencias 

sociales, ya que en este entorno se desarrolla el aprendizaje social y vicario 

con ayuda de los docentes que modelan y sirven de niveles de ayuda para 

sus estudiantes. Las instituciones educativas no solo tienen la función de 

enseñanza aprendizaje, sino que cumplen con una función socializadora.  

 

Allí los estudiantes aprender a relacionarse, a comunicarse y a 

aprender juntos como un grupo. Se adquieren habilidades sociales así 

como competencias emocionales que permiten alcanzar metas 

individuales, conjuntas y el desarrollo de la personalidad.  

 

El desarrollo de las relaciones interpersonales entre estudiantes en el 

aula es el principal eje para el establecer un clima escolar adecuado, las 
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interacciones entre ellos desde el primer día de clase debe ser el comienzo 

para crear escenario de relaciones de compañerismo que garantice la 

sociabilidad que deben desarrollar durante las horas de clases compartidas 

en el transcurso del año lectivo. 

 

Las estrategias  en clase del docente 

 

La clase además de cumplir con el proceso didáctico, se debe 

desarrollar en forma inclusiva y constructiva, en primer lugar debe ser 

inclusiva, ya que no puede discriminar a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, es decir a los que tienen algún tipo de discapacidad 

y a los que no la padecen pero requieren de un trato especial, por ser súper 

dotados, u otro motivo.  Y debe ser constructiva, ya que esta es la teoría de 

enseñanza que se está utilizando en nuestro país. Y guía la actividad  del 

docente en el aula.  

 

Es necesario que el docente cumpla con un proceso para enseñar al 

estudiante, es necesario que el docente en su planificación, considere 

técnicas y estrategias de acuerdo al contenido a impartir y a las 

necesidades y edad de los estudiantes. 

 

En especial el docente debe observar la diferencia que existe entre 

los estudiantes y no olvidar incluir en su planificación, las estrategias a 

utilizar en la enseñanza de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, con o sin discapacidad.  

 

Uno de las funciones principales en el docente es manejar de manera 

correcta la clase, ya que de esta manera se podrá alcanzar mejores logros 

en el proceso de aprendizaje. 

 

De acuerdo a De la Herrán & Paredes (2013), entre las estrategias 

didácticas más valiosas  tenemos:   



 
 

30 
 

 La libertad de elección en cualquier actividad. 

 El clima afectivo, consistente en dar y recibir afecto, ofrecer 

y tener confianza. 

 El clima de diálogo y la participación. 

 La vida misma, la realidad y la utilidad, el medio más 

próximo. 

 El trabajo libre y activo, vinculado a los intereses del 

alumnado. 

 La personalidad de un profesor que debe estar motivado, 

vivir lo que enseña y apreciar a los alumnos. 

 El liderazgo democrático, sugestivo, estimulante, 

contagiando ilusión. 

 El sentido del humor, sin ironía ni sarcasmo que pueda 

ofender. (pág. 187) 

 

De acuerdo al enfoque constructivista según Ausubel como lo 

menciona Martínez & Zea (2004) indican que: 

 

Considera al alumno como un productor activo de la información y 

que el aprendizaje es sistemático y organizado, porque es un 

fenómeno complejo que no implica solamente simples asociaciones 

memorísticas, el sujeto la transforma y estructura; además se 

interrelacionan e interactúan con los conocimientos previos y las 

características personales del aprendizaje”. Debido al requerimiento 

de nuestro actual sistema educativo de hacer uso de las teorías 

constructivistas en los procesos de enseñanza aprendizaje, se debe 

hacer énfasis, en que el estudiante debe ser un elemento activo, en 

estos procesos. (p. 23)  

 

     De acuerdo a la cita mencionada la motivación que ejerce el docente 

en los estudiantes, en especial el de participar y poner atención a la 

enseñanza durante las clases, es muy importante, para conseguir el 
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compromiso de los estudiantes y evitar que ellos dediquen su tiempo a otras 

actividades y peor aún que realicen indisciplina; ante esta última situación 

es necesario el control de la disciplina, por parte del docente.  

 

Otro aspecto muy importante para el éxito de una clase y en especial 

para que exista un ambiente adecuado en el aula, es el liderazgo que 

realiza el docente; cuando no existe liderazgo, los estudiantes no atienden 

al docente, se distraen con sus compañeros, hacen bullying a los demás 

y/o hacen otras actividades, menos poner atención en la clase.  

 

Se conoce de casos de docentes que al perder su liderazgo pierden 

su autoridad en el aula, lo que da lugar a la indisciplina y a una seria 

dificultad para que este pueda cumplir con su objetivo de enseñar. 

      

Sobre el liderazgo el autor  Toro B. (2008), se expresa que:  

El papel del  docente no se limita solamente a transmitir a los 

alumnos conocimientos; sino que además debe dominar y manejar 

de manera eficiente y eficaz su materia, su área o profesión y 

también es indispensable que cuente con las herramientas 

pedagógicas y didácticas para transmitir  conocimientos y 

experiencia. (p. 30) 

 

El liderazgo al docente le permite manejar adecuadamente a los 

estudiantes y lograr su cooperación y compromiso para el éxito de las 

clases.  

 

Además le permite controlar los brotes de indisciplina y por ende evita 

o corrige el bullying que se comete en el aula, ya que el docente líder, llega 

con su mensaje al estudiante y se encuentra en condiciones de obtener 

cambios de diferente tipo en los estudiantes, influye mucho su 

comportamiento dentro de clases y si le brinda la confianza al estudiante 

puede corregir algún mal procedimiento que se efectúen durante la clase. 
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El bullying   

 

El bullying se identifica por el acoso físico y mental a una persona por 

parte de otra que quiere someterlo a que haga su voluntad a cualquier 

costo. En este sentido, el agredido es avergonzado, engañado situación 

que incide en una baja autoestima. 

 

Para el autor Fernández, C (2009) este grave problema social en los 

centros educativos, es definido como: 

 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, 

matonaje escolar o, incluso, por su término inglés bullying) es 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 

entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el 

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

escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen 

ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 

años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil 

de víctimas. El bullying es el maltrato físico y/o psicológico 

deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros, 

que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y 

asustarlo. (p 1) 

Según el autor Fernández, el bullying implica diferentes tipos de 

agresiones, se señala que la violencia principal es la emocional y que se 

produce, en mayor proporción, en los patios de las instituciones educativas. 

Como conocemos en los centros educativos hay el maltrato escolar, se 

observa que entre estudiantes se empujan, se rayan los cuadernos, se 

insultan, se ponen apodos y otras tantas agresiones verbales, físicas y 

psicológicas; que pueden tener diferente tipo de efectos en el estudiante 

maltratado. 
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En una encuesta realizada por el Observatorio de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia, se destaca que los niños violentos son el 58% en 

centros público y el 50% en los privados, según información recuperada de 

la página web de Diario la Hora. De acuerdo a estas cifras, se conoce que 

el nivel del bullying en instituciones educativas es alto. En las instituciones 

educativas, en el acto del bullying, necesariamente hay dos protagonistas: 

el agresor y la víctima. En el caso de los agresores utilizan diferentes 

medios para cometer su acto de violencia, entre estas: golpean a la víctima, 

le ponen apodos, le meten el pie para que tropiece, le insultan, lo intimidan 

con sus palabras, entre otras acciones reprochables. 

 

Otro grupo que no interviene directamente en el bullying, pero es 

influenciado por sus efectos, es el de los espectadores, quienes en 

ocasiones denuncian al acosador, en otras oportunidades contribuyen al 

bullying, apoyando al alumno agresor, y se ríen de la víctima, y hasta sin 

saber el motivo, participan del bullying en contra de otro compañero.  

 

Según el autor Ortega,  Mora-Merchán, citado por Gómez, Gala, & 

Lupiani (2007)  con respecto a este grave problema social, como lo es  el 

bullying,  señala que es una: 

 

Situación social en la que uno o varios escolares, toman como objeto 

de su actuación injustamente agresiva a otro/a compañero/a y lo 

someten, por tiempo prolongado a agresiones físicas, burlas, 

hostigamiento, amenaza, aislamiento social o exclusión social 

aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades personales 

para pedir ayuda o defenderse. (p. 34) 

 

Es necesario destacar que diferentes autores coinciden con la 

afirmación de Ortega, los estudiantes que son acosados son agredidos 

injustamente, reciben, golpes, insultos, son objeto de acusaciones falsas; y 

lo que es peor  el acosador logra que el grupo de su influencia, aísle al 
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estudiante víctima.  Siendo este último, como se expresa en la cita, incapaz 

de defenderse. 

 

Otra de las definiciones de bullying es la de Fernández, E. (2009) para 

este autor, es: “cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o física 

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

determinado” (p.3). Como podemos observar coincide con Ortega, en su 

definición, coincide  que el bullying se da al reiterarse o repetirse el acoso, 

no una sola vez, si no varias veces hacia una persona. 

 

Caracterización del bullying 

       El acoso escolar o bullying es una espacie de tortura en la que el 

agresor humilla a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la 

complicidad de otros compañeros esto significa que el acosador siempre 

se impone ante su compañero agredido minando la autoconfianza, 

generándose como consecuencia la inseguridad y el temor, que paraliza a 

la víctima. El nivel de bullying es importante de considerar cuando se 

analiza esta problemática en las instituciones educativas, este nivel puede 

ser mínimo o reducido, cuando en el centro educativo existen muchos 

casos de bullying. 

Para el autor Domínguez (2011) expresa lo siguiente: 

El bullying es una respuesta adaptativa, es una estrategia de 

defensa, de afrontamiento que disponen las personas que, por 

motivos de tipo orgánico, influencia del medio o por inconvenientes 

en su proceso de socialización, la agresividad adopta formas 

distorsionadas y destructivas, incorporando violencia en su 

expresión (p.2). 

       Lo anteriormente citado lleva a entender que el bullying se debe a una 

serie de factores de diversas índoles que en determinado momento la 

persona reacciona agrediendo a los más indefensos convirtiéndolos en sus 

víctimas. 
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El bullying presenta diversas características: 

- Incluye una conducta cambiante cada día  

- Casi siempre, es provocado por un estudiante, que, con ayuda de 

compañeros, arremeten contra una víctima que se encuentra en 

desventaja. 

- La víctima siente miedo y desarrolla un rechazo al entorno donde es 

víctima de violencia; pierde la confianza en sí mismo y en los demás; 

- Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del 

agresor 

 

       Como se puede observar, el bullying tiene como característica principal 

el dominio de una persona sobre otra, a través de la agresividad, burla o 

amenaza, donde el agredido es el perjudicado, situación que lo lleva a 

reprimir sus emociones, sentimientos, a bajar la autoestima y en otros 

casos a tener manifestaciones de ira, odio hacia los miembros de un 

contexto. 

 

López (2011) manifiesta que: 

Las personas agresivas tienen temperamento fuerte, es poco 

sociable debido a la baja afectividad, a que vive en un mundo de 

violencia y a la baja supervisión de la familia, sus relaciones 

interpersonales están rodeadas de agresividad, todo esto como un 

hecho normal; además, está rodeado en un medio de intimidación 

(pág.94). 

Lo anteriormente citado indica que es en la familia donde se germina 

este fenómeno debido a la escasa afectividad que reciben el niño, al 

abandono familiar, a la violencia intrafamiliar, incidencia de familias 

disfuncionales repercutiendo en un comportamiento inapropiado en el 

joven.  
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Esto significa que se da la relación entre una persona que exige y 

ordena y otra que obedece y cumple al pie de la letra, sea por voluntad 

propia o porque es víctima de amenaza.    

 

Bullying y rendimiento académico 

 

          El bullying y el rendimiento académico van de la mano, en su 

interacción comprometen al clima escolar, las buenas relaciones 

interpersonales, la cultura paz y la convivencia armónica que debe existir 

en las diversas instituciones educativas sean estas fiscales, fiscomisionales 

o particulares. 

 

       Arias (2013) señala que “el comportamiento antisocial tiene que ver 

con los comportamientos indeseables que no necesariamente son 

violentos, pero están relacionados con bajo rendimiento, deficiente 

atención y aprendizaje” (p.29). Esto significa que los jóvenes agresores por 

lo general presentan un record estudiantil con bajos promedios, no se 

interesan por estudiar, por cumplir con sus responsabilidades como 

estudiantes, están desmotivados y sin ganas de salir adelante y tener un 

futuro en un contexto cultural rico en sabiduría y buenas prácticas de 

empatía y armonía con los demás.  

 

       Por lo general los estudiantes con conducta agresiva, tienen bajo 

rendimiento académico, altas prejuicios, no desarrollan relaciones de 

empatía, son muy impulsivos y están relacionados por lo general con 

comportamientos delictivos. Estudios realizados han comprobado que los 

hombres demuestran mayor nivel de conducta agresiva que las mujeres y 

es justamente en la familia el núcleo social donde germina la agresividad y 

la conducta antisocial de los adolescentes. 



 
 

37 
 

Para los autores Pérez & Alvarez (2011) indican que “la violencia 

escolar se encuadra dentro de los trastornos emocionales junto con otros 

aspectos como la ansiedad que también podrían influir, ya sea positiva o 

negativamente, en el rendimiento académico” (p. 75).   

Siguiendo estos lineamientos, el mismo autor cita a Víctor y Ropper 

(2002) quienes señalan que: “bajos niveles de ansiedad influyen 

positivamente en el rendimiento del alumno y siempre va a estar 

predispuesto para el aprendizaje; en cambio, los altos niveles de ansiedad 

producen consecuencias negativas, obstaculizando la concentración, la 

memoria y demás procesos psicológicos” (p. 82). En base a la cita anterior 

según el autor la ansiedad en el individuo actúa de varios modos positivos 

o negativamente según el grado de ansiedad que se presenta. 

       Por su parte Gerenni (2012) manifiesta que “la relación entre bullying y 

rendimiento académico es muy estrecha, en la medida que el bullying 

obstruye la capacidad de respuesta de los adolescentes que son víctima a 

las metas educativas propuestas” (p.73). Esto quiere decir que los 

estudiantes que sufren de acoso, muchas de las veces prefieren 

ausentarse por temor a constantes agresiones desertando de sus estudios 

abandonando sus deseos de superarse profesionalmente. 

 

Tipos de bullying 

Según Silvia Banqueri en la Revista Educación – actualidad educativa 

las formas en las que se puede presentar el Bullying son las siguientes:  

 

Bullying físico 

Incluye toda acción corporal como golpes, empujones, patadas, formas de 

encierro, daño a pertenencias, entre otros. Es la forma más habitual de 

Bullying. En los últimos años, el Bullying físico se ha mezclado con una 
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frecuencia alarmante, con diversas formas de abuso sexual. Se identifica 

porque suele dejar huellas corporales.  

 

Bullying verbal  

Incluyen acciones no corporales como poner apodos, insultar, amenazar, 

generar rumores, expresar dichos raciales o sexistas con la finalidad de 

discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas 

insultantes y repetidas, etc. Los niños, niñas y jóvenes son mucho más 

sensibles que los adultos ante estas cuestiones. La opinión de los pares 

(de 4 a 15 años) constituye una parte esencial entre los factores que 

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

mujeres mientras se van acercando más a la adolescencia.  

 

Bullying Psicológico 

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

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

que pueda advertir la situación, por lo que el agresor puede permanecer en 

el anonimato.  

Pueden consistir en una mirada, una señal obscena, una cara 

desagradable, un gesto, etc. Se usa frecuentemente para subrayar, reforzar 

o resaltar acciones llevadas a cabo con anterioridad y mantener latente la 

amenaza. Incrementan la fuerza del maltrato, pues el agresor exhibe un 

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

una figura de autoridad.  

En el agredido aumenta el sentimiento de indefensión y 

vulnerabilidad, pues percibe este atrevimiento como una amenaza que 

tarde o temprano se materializará de manera más contundente. 
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Las causas  y efectos del bullying 

 

Entre las causas por las que se ocasiona el bullying encontramos  una 

gran variedad, entre ellas de tipo social, intelectual, físico, psicológico, 

religioso, cultural, etc. 

 

Para los autores Oliveira, Lossi & Malta (2015) indican que: 

“apariencia física, comportamientos individuales, nivel de desempeño 

escolar, deficiencia física o mental, aspectos religiosos, cuestiones de 

género, orientación sexual y la manera inadecuada como determinados 

alumnos lidiaban con situaciones de punición” (p 276). En base a la cita 

mencionada entre los diferentes efectos del bullying en los estudiantes 

tenemos que se agrupan, principalmente en: psicológicos, sociales y de 

rendimiento académico.   

 

Por razones justificadas, estos efectos no son iguales en todos los 

estudiantes; hay algunos que son más susceptibles o vulnerables que 

otros. Se conoce que las víctimas de bullying tienen un menor rendimiento 

que otros estudiantes que no lo padecen. Entre los efectos psicológicos que  

se producen debido al bullying o acoso escolar, a corto plazo, se encuentra  

la falta de autoestima, entre otros. 

 

Para los autores Delgado,  & Maigua (2013): 

 

 Depresión extrema: la victima siempre parece triste, preocupada, 

desganada, sin motivación. 

 Pérdida de autoestima: el niño o adolescente pierde confianza en sí 

mismo y se valora negativamente. 

 Trastornos del sueño: Es común que las victimas de bullying 

padezcan insomnio, terrores nocturnos, pesadillas. También es 

común que los niños pequeños victimas de bullying vuelvan a mojar 

la cama. (p 71) 
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En base a la cita anterior para los estudiantes que  cometen el 

bullying, se crea un efecto sobre su ego, el mismo que les hace 

considerarse más populares y de que su conducta es aceptable, lo que es 

erróneo; este problema se agrava, cuando existe poco control, sea en el 

aula por parte del docente o de las autoridades de las instituciones 

educativas, que no prestan el interés requerido en solucionar y sancionar 

el bullying que se comete. Y menos aún de cumplir con  responsabilidad su 

obligación de velar por que se respeten los derechos de los estudiantes. 

 

Otro grupo que es afectado por el bullying, en el caso del que se 

comete en el aula, son los estudiantes espectadores, ellos muchas de las 

veces no perciben, que son afectados y el docente, quien en oportunidades 

sufre estragos en sus emociones; siendo el efecto más grave, el mal 

resultado del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

A la problemática mencionada en líneas anteriores se suma la escasa 

comprensión del padre de familia, sobre la importancia de su rol, que no 

debe limitarse a matricularlo a su hijo en el colegio y darle algún dinero, 

sino del seguimiento que debe realizar de su representado, tanto de su 

desempeño académico, como disciplinario. 

 

Las estrategias que se aplican para minimizar el bullying 

 

Para el autor Carreto, J. (2008) es importante que recordemos la 

definición de estrategia: “es un conjunto de acciones que se llevan a cabo 

para lograr un determinado fin” (53). Como lo menciona este teórico, la 

estrategia se aplica por medio de varias acciones, para hacer realidad un 

propósito determinado. La misma puede ser planificada y ejecutada por una  

o varias personas. 
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Continuando con esta fundamentación, es necesario conocer cuáles 

son algunas de  las estrategias que aplican los integrantes de una 

comunidad, en especial las de nivel de educación general básica superior 

para  minimizar el bullying en las instituciones educativas.  

 

Según Ulises, T. (2012) menciona algunas de ellas: 

 

• Hacer consciente a la comunidad educativa (educadores) acerca del 

bullying mediante información y formación 

• Hacer consciente a los alumnos del centro acerca de este fenómeno. 

• Contratar a un psicólogo educativo para que desarrolle programas 

de habilidades sociales en el alumnado 

• Desarrollar talleres acerca de la temática 

• Desarrollar una Escuela para Padres 

• Desarrollar proyectos educativos con objetivos, contenidos y 

actividades de prevención. (p 4) 

 

Es necesario que el docente trabaje con mensajes todos los días, 

sobre la necesidad de terminar con el bullying, de esta forma este mensaje 

va a llegar al subconsciente del estudiante y se puede lograr los cambios 

que se requiere. Y es recomendable que el docente utilice diferentes 

medios, para este fin, entre ellos, el uso de las TICs.  

 

Otro elemento importante,  en implementar estrategias contra el 

bullying, es el padre de familia, es él, además del estudiante, el interesado 

de que su representado no sea objeto de bullying, y también es el 

responsable por la actuación de su hijo(a) en caso de que lo cometa.Entre 

otras estrategias para enfrentar el bullying en una institución educativa, se 

debe reconocer el problema e involucrar a los estudiantes para 

solucionarlo; además es necesario establecer un plan de acción para 

responder a los maltratos que ve cada día, por más insignificantes que 

parezcan.  
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Dentro de la fundamentación epistemológica Popper y Piaget afirman 

que es la rama de la Filosofía que se aproxima al estudio del conocimiento, 

se interesa en la naturaleza, las fuentes y los límites del conocimiento. El 

"enfoque epistemológico" es aplicar el rigor de la Teoría del Conocimiento" 

en vez del conocimiento empírico, de lo que se deriva que es más 

importante. Tomando en cuenta  estas definiciones se pude observar 

claramente la capacidad del estudiante para comunicarse dentro de una 

sociedad es decir, de poder manejar los procesos de comprensión y de 

interacción.  

Para el autor Rosales (2013) menciona que: 

La educación es un proceso interpersonal, permeada de emociones 

que influyen en el acto educativo, provocando reacciones según la 

situación de enseñanza-aprendizaje vivenciada. Por ello, las 

emociones representan en la actualidad uno de los constructos más 

estudiados debido a la poca importancia que se le había dado en el 

campo educativo durante el siglo XX, bajo el paradigma positivista. 

(p.665) 

 

En base a lo referido por el autor en la cita anterior, se plantea hacer 

mayor énfasis en los estados emocionales presentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en la promoción de emociones positivas para el 

desarrollo del ambiente escolar, así como el desarrollo de actitudes y 

valores para la comprensión por el otro en la convivencia, los valores de 

pluralismo, comprensión mutua y paz en el orden de lograr una formación 

ideal de la personalidad en un ambiente emotivo, afectivo, motivador, 

armónico, creativo y desde una esfera de amor y mucho dialogo. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

El constante crecimiento del saber proyecta un reto a pedagogos y 

psicólogos: hacer asequibles los conocimientos a las nuevas generaciones 

del modo más eficaz.  

Para el autor Morales (2015) menciona que: 

Etimológicamente el término de emoción viene del latín emotion–

onis que significa el impulso que induce a la acción. De ahí que las 

emociones son importantes para el proceso de enseñanza-

aprendizaje puesto que es necesario mantener una conducta 

motivada en los estudiantes para garantizar aprendizajes de calidad. 

Al respecto se manifiestan que los seres humanos vivimos en un 

continuo fluir emocional consensual en el cual aprendemos en 

nuestra coexistencia en comunidad (p.14) 

 

Basándonos en la cita del autor antes referido podemos decir que, los 

aprendizajes significativos son producto de la interacción que fluye entre el 

docente y el estudiante permeados por emociones gratas, los cuales 

internalizados en un proceso entre la razón y la emoción garantiza un efecto 

deseado.  

 

Así, se ha demostrado que las emociones representan junto a los 

procesos cognitivos un factor determinante en la adquisición del 

conocimiento, tomando en consideración que, si la experiencia de 

aprendizaje es agradable a los estudiantes, ellos lograran aprendizajes 

significativos, de lo contrario propiciarán procesos emocionales negativos 

que generará una conducta de huida hacia la disciplina que administre el 

docente en su momento y entre los diversos estudios generados sobre ella. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Fundamentación Psicológica se lo define como un estudio de los 

principios psicológicos aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el contexto educativo. Destaca en los hechos científicos producto de la 

investigación que se refiere al crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo 

y de la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y sus 

implicaciones en la educación. 

 

Para el autor Santana (2014) menciona que: 

En este sentido, es importante señalar que los procesos 

emocionales deben ser considerados en el campo educativo, puesto 

que estos no solamente ocurren en el interior del sujeto, sino que 

también son parte de la interacción social. Circunstancia por la que 

se suelen llamarse procesos psicosociales, los cuales conforman la 

base central de la educación. (p.9) 

 

En base a lo referido al autor en la cita anterior, se hace necesario 

hacer un breve recorrido por las teorías que han surgido sobre las 

emociones con el propósito de conocer las características más resaltantes 

que se conocen en la actualidad y las cuales se establecieron en un 

contexto histórico-social respondiendo a las tradiciones que los seres 

humanos han experimentado en la sociedad.  

 

Además es importante considerar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en una perspectiva integradora, disciplinaria, que constituye lo 

cognitivo del sujeto con la situación de enseñanza en todo aquello que 

establece cualquier escena humana. Por esta razón es importante saber la 

psicología de los alumnos y reconocer sus habilidades.  



 
 

45 
 

Fundamentación Sociológica 

 

Podemos definir a la Sociología como la ciencia que estudia los 

hechos como sucesos independientes del hombre y que ejercen una 

influencia decisiva en él. Entre los hechos sociales que estudió Durkheim 

se encuentra, la religión del hombre, educación, el lenguaje o idioma, los 

movimientos de la población, entre otras.  

 

De acuerdo al autor García, Diego  (2012) se define a la educación 

como: “La educación no es un hecho social cualquiera, su función es la 

integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica”. Por tanto, la función de la enseñanza es 

la de lograr una preparación para la investigación, el desarrollo, la 

aplicación y la transferencia de conocimientos adecuadas a los contextos, 

lo que implica una formación acorde a los cambios y transformaciones del 

nuestro mundo y que le permita al estudiante un rápido accionar con criterio 

propio.  

Para el autor Maturana (2013) plantea que: 

Todas las acciones humanas se fundan en lo emocional y de ello 

sus procesos de socialización, independientemente del espacio 

operacional en que surjan, y no hay ninguna acción humana sin una 

emoción que la establezca como tal y la torne posible como acto. 

(p.21) 

De igual manera las emociones son impulsos arraigados que nos 

llevan a la acción, es decir, son impulsos para actuar. Al mismo tiempo que 

las considera como guías sabias concebidas como una predisposición de 

enfrentar la vida en las situaciones cotidianas. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

La importancia de la tecnología es reconocida y aceptada en todos los 

ámbitos a nivel mundial. El uso eficiente de la tecnología depende en gran 

medida de que los docentes aprovechen todas las ventajas de esta 

herramienta: internet, video, software”. El uso correcto de las herramientas 

tecnológicas y la motivación por parte del docente va a permitir un mejor 

desarrollo en el proceso enseñanza aprendizaje y va a originar un mayor 

interés por parte del estudiante. 

 

Para el autor Vargas (2013) menciona que: 

Se piensa que una de las maneras más interesantes de trabajar esta 

inteligencia es a través de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), al ser estas unas herramientas actuales e 

innovadoras que ayudan a la implicación y motivación del alumnado. 

En este sentido, esta comunicación pretende ofrecer una propuesta 

educativa para la etapa de Educación Infantil, a través del rincón de 

las TIC como base para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

(p.98) 

En base a lo expuesto por el autor en la cita anterior se pretende que 

aprendan a extraer el máximo partido de las TIC y sean capaces de 

utilizarlas de forma correcta aprovechando todos los beneficios que tienen.  

Dentro del ambiente escolar debe prevalecer la habilidad de 

reconocer los sentimientos y emociones para lograr un nivel de 

automotivación y mejorar así las emociones propias para fomentar una 

buena relación con los demás. Esto permite tomar conciencia de las 

sensaciones en el momento que se manifiestan dándole una atención 

gradualmente creciente a los efectos de garantizar una mejor calidad de 

vida. 
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Fundamentación Legal 

El presente proyecto, está respaldado por el Honorable Consejo 

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

la Universidad de Guayaquil. Está fundamentado por la Ley Orgánica de la 

Educación intercultural Art. 31 Literal d, del Sistema Nacional de Educación, 

la Constitución Art. 343, art. 347, literal 2 y el Reglamento general de la 

LOEI Capitulo II. 

 

Constitución 

La constitución en su sección primera Art. 343 menciona lo siguiente: 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individualidades y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Hoy en día la educación ecuatoriana plantea metas que involucran a 

la población, en su desarrollo integral de capacidades y potencialidades, el 

estado ecuatoriano entre una de sus prioridades en el campo educativo, 

esta proporcionar una verdadera calidad de aprendizaje, donde los 

docentes sean los gestores de nuevas iniciativas, que favorezcan el 

desarrollo y aplicaciones de conocimientos, en forma eficaz y eficiente, 

donde denote que los estudiantes reciben una educación de calidad. 

 

En el art. 347, literal 2: garantizar que los centros educativos sean 

espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los 

centros educativos serán espacios de detección temprana de 
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requerimientos especiales. 

 

El programa de recuperación pedagógica es una de las estrategias 

del Ministerio de Educación para brindar mejoras en la enseñanza de los 

educandos, pues se pretende llegar a aquellos estudiantes que presente 

dificultades de aprendizaje, y a través de los docentes se busca fortalecer 

estas falencias, que conlleven a brindar asistencia oportuna a los 

estudiantes que presente bajo rendimiento académico. 

LOEI. 

El Ministerio de Educación promueve de forma continua programas de 

capacitación docente donde los objetivos son preparar al docente para 

enfrentar los desafíos del siglo XXI, donde nos vemos inmersos en la 

innovación tecnológica y por ende el docente debe mantenerse acorde al 

desarrollo educativo con miras a formar sujetos capaces de producir y a 

portar con conocimiento apropiado en las diferentes áreas de aprendizaje. 

 

En el capítulo cuarto art. 31 Literal d, menciona: 

Art. 31 Literal d, establece: Elaborar estrategias de mejora continua 

del área pedagógica incluyendo el desarrollo profesional de directivos y 

docentes  

E allí la importancia que los maestros participen en forma activa en 

programas de capacitación que les motiven a preparar y mejorar sus 

enseñanzas en las aulas escolares, motivando al estudiante que sea 

partícipe de la construcción de su conocimiento, y que sea el docente el 

gestor de que generar un entorno de aprendizaje significativo. 

La continua actualización nace de la imperiosa necesidad del 

compromiso asumido por los docentes de formar parte de la mejora de la 

calidad educativa del país, su innovación pedagógica y su adquisición de 

nuevo conocimiento acorde a las evaluaciones educativas y tecnológicas 
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permitirá alcanzar las metas propuestas por la educación ecuatoriana. 

Reglamento general de LOEI 

El sistema educativo nacional en sus nuevas reformas contempla el 

compromiso de los entes educativos en mejorar la calidad educativa de los 

establecimientos educativos a nivel nación, proporcionando los recursos 

para que se desarrolle de manera apropiada, los docentes son los 

principales gestores de este cambio, su colaboración y deseo de forma 

parte de esta revolución son pilares fundamentales donde se afianza la 

iniciativa del estado ecuatoriano por estar a la par con la educación mundial, 

el reglamento General de la LOEI contempla en el capítulo II. Art. 41 lo 

siguiente: 

 

Capitulo II, Art. 41, categoría 2: de gestión participativa, que 

corresponde al menos al 35% del total de horas destinadas a la labor 

educativa fuera de clases, y que incluyen actividades tales como las 

siguientes: realizar reuniones con otros docentes; atender a los 

representantes legales de los estudiantes; realizar actividades de refuerzo 

y apoyo educativo para estudiantes que lo necesiten; colaborar en la 

organización, supervisión y control de las diversas actividades 

estudiantiles, y otras que fueren necesarias según la naturaleza de la 

gestión docente. 

La labor educativa ecuatoriana en los últimos años se ha fortalecido a 

través de la gestión docente, es decir, el estado en la Constitución asumida 

a partir del año 2008 ha priorizado en la importancia que tiene el 

desempeño del docente en la oferta de calidad educativa en las diferentes 

instituciones del país, es así que la jornada laboral se ha visto en la 

necesidad de ser distribuida de manera eficaz para contribuir a mejorar la 

enseñanza – aprendizaje en los diferentes establecimientos educativos, 

razón importante para que la comunidad educativa mejore en cuanto a la 

calidad educativa. 
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Términos Relevantes 

 

Actitudes.- comportamiento que emplea un individuo para hacer sus 

tareas, también se lo considera como una motivación social de carácter. 

Autocontrol.- es la habilidad de dominar las propias emociones, 

comportamientos y deseos, el individuo es capaz de controlarse frente a 

situaciones desfavorables. 

Autodominio.- es aquella capacidad humana que ayudará a controlar los 

impulsos productos de nuestro carácter. 

Autoestima.- la definimos como el grado de valoración que tiene un 

individuo de sí mismo. 

Autoevaluación.-  procedimiento que consiste en evaluar uno mismo la 

propia capacidad que se dispone para una determinada actividad o tarea, 

así como también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente 

en el ámbito pedagógico. 

Calificaciones.- Señalan el resultado de un proceso de evaluación o 

valoración del desempeño académico de los estudiantes. 

Capacidad.- conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 

especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el 

cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, entre otras cosas. 

Contexto Social.- Es espacio o entorno que puede ser físico o 

simbólico que sirve para que el individuo o persona comparta una cultura o 

experiencias y que interactúen entre sí para conformar una comunidad. 

Controlar.-  dominar o ejercer autoridad sobre una o varias personas, 

contener los propios sentimientos o emociones. 
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Comprender.-  Tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, 

o revelar el sentido profundo de algo. 

Comunicación Eficaz.- es el proceso más importante de la interacción del 

ser humano, es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que 

han ido formando  las actitudes, sentimientos y conductas ante la vida.  

Lo más importante en la comunicación  es la sinceridad y honestidad con 

que se transmiten los mensajes. 

Comodidad.-  Es el confort que siente un individuo en el lugar donde se 

encuentre. 

El respeto.-  Se entiende como la consideración con la que  una persona 

a otra. 

 

El trato.- Este trato puede ser bueno cuando es aceptado por los demás y 

es malo, cuando es rechazado, aislado u objeto de empujones e insultos.  

 

El comportamiento.-  Se dice que una persona tiene un buen 

comportamiento o  una buena disciplina cuando cumple con las 

disposiciones y normas de la sociedad. 

El Aseo.- Por aseo se comprende que no haya basura de ningún tipo en 

un lugar determinado. 

Estrategias docentes.-  Se hace referencia al proceso que establecen los 

docentes, entre otros fines, para cumplir su labor de enseñanza 

aprendizaje, durante el espacio de tiempo determinado. 

 

Factor.- se hace referencia a cualquiera de los elementos que intervienen, 

inciden o afectan para que se produzca un fenómeno, producto o resultado. 
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Gestión de proyectos.- Nos referimos a la planificación, gestión y 

seguimiento de los proyectos que se realizan en una institución con una 

finalidad de mejoramiento determinada enfocada en el área educativa. 

 

Guía Didáctica.- Son guías que permiten instruir al estudiante que no son dirigidas 

o controladas directamente por la  presencia del docente en el aula, pero tiene sus  

beneficios con la planeación de tutores y son guiados a través de un medio de 

comunicación  que permita la interrelación profesor-alumno. 

 

Los valores.- Se hacen referencia a la honestidad, puntualidad, respeto a 

los demás, en especial  el respeto  a la integridad física y moral y el respeto 

de las  decisiones de los demás. 

 

La disciplina.- Se refiere en especial a la obediencia y comportamiento 

que existe en un lugar. 

 

La  inclusión educativa - Se hace alusión a que  no se discrimine a nadie 

y se enseñe de la mejor forma a todos los estudiantes. 

 

La inasistencia.- Nos referimos a la falta a una hora clase en particular o 

a la ausencia a uno o más días de clase. 

Nivel de  acoso.- Se hace referencia al estado o  referencia cualitativa del 

número de alumnos acosados, si es elevado, mediano, bajo o no existe 

ninguno. 

 

Popularidad.-  Se hace referencia a la ambición de reconocimiento que 

buscan algunos individuos del conglomerado. 

Recursos Didácticos.- es algo que resulta útil para cumplir un objetivo en 

este caso  hace referencia a la formación, la capacitación, la instrucción o 

la enseñanza. Son aquellos materiales o herramientas que se utilizan en el  

proceso pedagógico. 

http://definicion.de/herramienta/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño metodológico 

 

La investigación propuesta tiene las siguientes características: se 

trata de una investigación básica  o fundamental, su tipo de  campo, con un 

enfoque cuantitativo, sus niveles, de acuerdo a  la investigación realizada, 

corresponden a las fases: descriptiva, explicativa y propositiva. 

 

Investigación Descriptiva: Porque se evidencian las características  o 

cualidades de los objetos de estudio, en el presente proyecto, de las 

variables investigadas, y sus respectivos indicadores.  

 

De acuerdo a Arias F. (2016) indica que: “La  investigación  descriptiva  

consiste  en  la caracterización de un hecho, fenómeno, con el fin de 

establecer su estructura. Los resultados de esta investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere” (p. 24).  En base a la cita del autor Arias manifiesta que la 

investigación es descriptiva porque mediante esta técnica se podrá conocer 

a ciencia cierta, las diversas situaciones en las cuales se desenvuelve un 

sujeto. 

 

Investigación  Explicativa: Se llega a este nivel de investigación al 

presentar explicaciones sobre como el factor del ambiente escolar influye 

en el nivel de bullying de los estudiantes del Noveno grado, de la institución 

investigada. De acuerdo a Alfaro C. (2012) “Es la investigación que 

responde a la interrogante ¿por qué?, es decir, con este estudio podemos 

conocer por qué un hecho o fenómeno de la realidad tiene tales y cuales 
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características, cualidades, propiedades, etc., en síntesis, por qué la 

variable en estudio es como es” (p.16). 

 

Investigaciones de Campo.- La investigación de campo es el estudio de 

los fenómenos que se dan de manera natural, buscando conseguir 

información lo más real posible, describe de qué modo o porque causa se 

produce una situación, es decir es un proceso que utilizando un método 

científico permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social.  

 

Para el autor Bavaresco (2006) define: “Que este tipo de investigación 

es aquella que se realiza en el propio sitio de estudio, donde se encuentra 

el objeto del mismo; permitiendo así el conocimiento más a fondo del 

problema de la investigación” (p 29). El proceso de investigación 

desarrollado por los investigadores del presente proyecto tiene por objeto 

lograr recolectar información los más veraz posible que implique un estudio 

profundo de la problemática planteada. 

 

Investigación bibliográfica.- Se define como una técnica de selección y 

recopilación de información a través del análisis de una lectura crítica de 

archivos y de diferentes materiales que aporten información al proceso de 

investigación en si sobre el análisis del objeto estudiado. 

  Para el autor Rodríguez (2008) indica que: 

El trabajo se apoyó también en la investigación documental 

bibliográfica, la cual permitió la compilación de datos  en forma 

ordenada, construir la fundamentación teórica, científica y orientar 

hacia otras fuentes de información del proyecto así como la 

propuesta de estructuración de una guía de capacitación.(p.65) 
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Para poder fundamentar esta investigación utilizamos la exploración 

bibliográfica ya que se obtiene información y datos importantes con los 

cuales se busca sustentar y construir una propuesta idónea para la 

resolución del problema planteado. 

 

Población y muestra 

Población 

La investigación, hace evidente que los elementos de estudio de la 

problemática educativa son los directivos, docentes y estudiantes del 

Colegio de Bachillerato “9 de Octubre”, Zona 7, Distrito 7D02, provincia del 

Oro, cantón Machala, parroquia Machala.  

Esta particularidad determina que la población o universo se delimite 

a las personas que directamente se involucran con la investigación, los 

cuales se hayan repartida en subgrupos, tal como observamos en el 

siguiente cuadro.  

 

De acuerdo a Arias (2012) expresa el siguiente concepto: “La 

población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivos las conclusiones de investigación.  Esta queda delimitada 

por el problema y los objetivos de estudio de esta investigación”. (p.81). 

Como lo señala Fidias, la población queda desde el inicio de la 

investigación delimitada en el problema y los objetivos; en esta 

investigación la población corresponde a los estudiantes del décimo grado, 

los docentes del mismo grado y el personal del DECE. 

 

     La población, en esta investigación, está determinada por  los 584 

estudiantes del décimo año de Educación General Básica, del colegio “9 de 

Octubre”, zona 07, Distrito 07D02, provincia de El Oro, cantón Machala; 
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que se encontraron estudiando durante el período lectivo: 2016 – 2017.  Por 

los   24 docentes que laboraron en el colegio 9 de octubre en el décimo 

grado, nivel de Educación General Básica, en ese mismo periodo; a 

quienes se les aplicó una encuesta y a los integrantes,   del DECE  (2 

expertos) de la institución investigada; a quienes se les aplicó una 

entrevista. 

El grupo de docentes que laboran en el décimo año que serán 

encuestados, está conformado de la siguiente manera: 12 varones y 12 

mujeres. 

Además, se realizará una entrevista a 2 expertos y 1 Directivo, esta 

unidad de investigación está conformada por 1 integrantes del DECE Psic. 

Mercy Solórzano Pino, y 1 docentes de mucha experiencia, que trabajan 

con los estudiantes del décimo año de EGB: Lcdo. Leonardo  Mejía Gaona  

y 1 directivo Lcda. Margarita Sarmiento, y también se realiza la entrevista a 

10 padres de familia. 

 

Cuadro N° 1.- Distributivo de Población 

ITEM DETALLE PERSONAS 

1 Directivo del Plantel 1 

2 Docentes 24 

3 Estudiantes 584 

4 Padres de Familia 584 

5 Expertos (personal del DECE) 3 

 TOTAL: 1196 

Fuente: Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 
 
 

Aplicando la formula vamos a obtener la siguiente muestra: 
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𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

Simbología: 

n= Tamaño de la muestra. 

N=tamaño de la población. 

e=error permisible (0.05) 

𝑛 =
1196

(0,05)2(1196 − 1) + 1
=   

1196

0,0025 (1195) + 1
 

𝑛 =
1196

2,9875 + 1
  =

1196

3,9875
 

𝑛 = 300 

Muestra  

El estudio se llevará a cabo con un muestreo de la  población que 

está compuesta por el directivo, docentes,  estudiantes  y expertos de 

Educación Básica Superior del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre”, la 

cual consta de 294 personas entre directivos, docentes, estudiantes y 

expertos.  

Para los autores Levín y Rubín (2006) afirma: "Una muestra es una 

colección de algunos elementos de la población, pero no de todos" (p. 79), 

es decir, al elegir la muestra lo que se hacemos es asimilar una parte o un 

subconjunto de la población, pero que la misma sea lo adecuadamente 

representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad 

de ellas a la población.   

 

 

 

 

 

F = 

      300 

= 0,25 =  25% 

      1196 

F= 

n 

N 
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Simbología: 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

 

% Fracción muestra: 0,25 

  

0,25   x      1     Directivo              =        0,25 =       1 

0, 25  x     24    Docentes               =            6  =       6 

0, 25  x   584    Estudiantes           =         146   =  146 

0, 25  x   584    Padres de Familia =         146   =  146 

0, 25  x        3   Expertos                =        0,75   =      1 

Total                        =                      300 

 

 

Cuadro Nro. 2.- Distributivo de la Muestra  

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docente  6 

3 Estudiantes  146 

4 Padres de Familia 146 

5 Expertos DECE 1 

 Total 300 

Fuente: Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 
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Operacionalización de Variables 

Cuadro Nro. 3.- Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente  

Ambiente Escolar 

 
 
Factor Ambiente Escolar 
 

Definición Ambiente 
Escolar 

Importancia Ambiente 
Escolar 

Ambiente Escolar y su 
relación con la Teoría 
Cognitiva 

 
 
Tipos de Ambiente 
Escolar 

Tipos 

Ambiente Escolar con 
otras Ciencias 

Ambiente Escolar 
adecuado para el 
Aprendizaje 

 
 
Relación del Ambiente 
Escolar 

El Ambiente Escolar y 
su relación Docente - 
Estudiante 

El Ambiente Escolar y 
su incidencia con el 
Estudiante 

Las Estrategias en la 
Clase del Docente 

 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente  

Bullying 
 

 
 
El Bullying 

Definición 

Caracterización del 
Bullying 

El Bullying y el 
Rendimiento Académico 

 
Tipos de Bullying 

Físico 

Verbal 

Psicológico 

 
Causas y Efectos 

Causas del Bullying 

Efectos del Bullying 

Las estrategias que se 
aplican para minimizar 
el bullying 

Fuente: Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 
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Métodos de Investigación 

     Los métodos de investigación que se utilizaron fueron: los  

empíricos, teóricos, estadísticos y profesionales. 

 

Métodos empíricos 

Entre los métodos empíricos tenemos  el de la observación científica 

y el de la medición. Estos métodos permiten conocer mayores 

características de los estratos o unidades de la población investigada.  

Según Martínez & Rodríguez, (2014):“posibilitan revelar las relaciones 

esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 

accesibles a la detección censo perceptual, a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio” (p. 4). 

 

Método de la medición 

De acuerdo a Velasco (2016), el método empírico es el “que se 

desarrolla con el objetivo de obtener información numérica acerca de una 

propiedad o cualidad del objeto, proceso o fenómeno, donde se comparan 

magnitudes medibles conocidas”. Es la asignación de valores numéricos a 

determinadas propiedades del objeto, así como relaciones para evaluarlas 

y representarlas adecuadamente. Para ello se apoya en procedimientos 

estadísticos. 

 

Métodos teóricos 

Cómo método teórico se utilizó  el científico, este método según Elena 

Labajo  González Ms. Menciona que:” Se basa en leyes deducidas por el 

hombre, no es dogmático y usualmente utiliza las matemáticas para 

establecer relaciones entre las variables y llegar a nuevos conocimientos”. 

(p. 8) El mismo se utilizó durante todo el proceso de investigación. 
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Métodos estadísticos 

Se utilizó el método descriptivo en primer lugar, porque nos permitió 

presentar en forma ordenada los datos de la investigación, mediante tablas 

y gráficos,  para la presentación de resultados se utiliza el cálculo de la 

varianza y la prueba chi cuadrado. Además se establece la correlación 

entre las dos variables principales, utilizando el coeficiente de correlación 

de Pearson. 

Métodos profesionales 

Se utilizará el programa estadístico spss, y los programas geogebra y 

Microsoft Excel, que además de utilizarse en estadística e investigación  se 

utilizan en otras áreas, el geogebra, especialmente en matemáticas. Se les 

utiliza para representar los diferentes gráficos, y al final para presentar los 

resultados. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas de Investigación 

Técnicas.- Es fundamental en todo proceso de investigación científica el 

uso de las técnicas de investigación, de acuerdo a Martínez (2010) una 

técnica se explica como: “la manera de recorrer el camino que se define en 

el método”, son necesarias para que los resultados tengan validez y 

confiabilidad; aspectos indispensables en la investigación académica. 

Entre las técnicas que se utilizaran tenemos: la encuesta y la entrevista.  

La encuesta.-  La encuesta es una técnica de adquisición de información 

de interés sociológico, mediante un formulario/cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión  del sujeto o grupo 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.  

La entrevista.- Es una técnica utilizada para obtener datos que consiste en 

un diálogo entre dos personas: el entrevistador investigador y el 

entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 
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que es en general una persona entendida en el tema de investigación, en 

otras palabras es un experto en el tema en estudio. 

Documentación Bibliográfica.- De acuerdo al diccionario documentar un 

trabajo quiere decir incluir en él referencias o notas que indiquen 

exactamente de dónde se tomaron los datos y las citas que forman parte 

del escrito. Un trabajo documentado contiene: citas, las notas de referencia  

y una bibliografía.  

Instrumentos 

Con el fin de operativizar a la técnica se requiere de instrumentos de 

investigación, en el caso de la encuesta se utilizará un cuestionario de 

encuesta estructurada y para aplicar la entrevista se elaborará previamente 

una guía de entrevista estructurada. 

Recolección de la información  

El mecanismo para la realización de la investigación será  mediante 

la recolección de datos  de los involucrados donde se obtendrá información 

directamente de los involucrados en esta investigación (encuestas, 

entrevistas); Así mismo, se revisará documentos, artículos, revistas 

electrónicas, todo aquello que permita documentar y fortalecer a la 

investigación. 

Análisis de Datos 

Interpretación de Resultados 

Se presentará los resultados de la investigación mediante 

estadígrafos descriptivos. Se presentará en primer lugar el resultado de la 

tabulación de los datos que se obtendrá mediante las técnicas de encuesta 

y entrevista. Los resultados de las encuestas se analizaran de la siguiente 

forma: 

a) Tabulación de las respuestas obtenidas 

b) Presentación y Análisis de los resultados  
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Resultado de la Encuesta Aplicada a los Estudiantes 

Tabla  No.- 1 Respeto de Estudiantes 

 

1. ¿Usted como docente  respeta a  los estudiantes en clase? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 1 

Siempre 85 58% 

Frecuentemente 35 24% 

A veces 0 0% 

Nunca 26 18% 

Total 146 100% 
    Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
    Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
  

Gráfico No.- 1 Respeto de Estudiantes 

 

              Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 58% de los estudiantes encuestados responden a que 

siempre existe el respeto con el docente, el 24% indican que 

frecuentemente, el 18% por ciento indican que nunca. Es evidente que los 

estudiantes respetan al docente dentro y fuera del salón de clases. 

58%24%

0%

18%

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla No.- 2 Trato entre Estudiantes 

2.- ¿Considera al trato entre   los estudiantes en el colegio como 

bueno? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 2 

Siempre 35 24% 

Frecuentemente 85 58% 

A veces 0 0% 

Nunca 26 18% 

Total 146 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Gráfico No.- 2  Trato entre Estudiantes 

 

              Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 58% de los estudiantes encuestados responden a que 

frecuentemente considera el trato de estudiantes como bueno, el 24% 

indican que siempre, el 18% indica que nunca. Es evidente que los 

estudiantes encuestados indican que el trato entre compañeros es bueno. 

24%

58%

0%

18%

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla No.-3  Práctica de Valores 

3.- ¿Considera que se promueve la práctica de valores en el colegio? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 3 

Siempre 72 49% 

Frecuentemente 28 19% 

A veces 0 0% 

Nunca 46 32% 

Total 146 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra  
 

 

Gráfico No.- 3 Práctica de Valores 
 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 

             Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa el 49% de los estudiantes encuestados responden a que 

siempre se promueve la práctica de valores en el colegio, el 32% indica que 

nunca, el 19%  dice que frecuentemente. Es evidente que los estudiantes 

encuestados responden siempre es bueno promover las práctica de valores 

en la institución. 

 

 

49%

19%

0%

32%

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla  No.- 4  Disciplina de Estudiantes 

4. ¿Considera que la disciplina de la mayoría de los 

estudiantes en el aula es  buena? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 4 

Siempre 80 55% 

Frecuentemente 37 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 29 20% 

Total 146 100% 
    Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
    Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
  

Gráfico No.- 4 Disciplina de Estudiantes 

 

              Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 55% de los estudiantes encuestados responden a que 

siempre existe la disciplina dentro y fuera del aula de clases, el 25% indican 

que frecuentemente, el 20% por ciento indican que nunca. Es evidente que 

los estudiantes consideran que siempre es bueno la disciplina en el aula de 

clases. 

 

55%

25%

0%

20%

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Tabla No.- 5 Comportamiento Estudiantes 

5.- ¿Cree que el comportamiento de los estudiantes en el 

colegio es  bueno? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 5 

Siempre 50 34% 

Frecuentemente 90 62% 

A veces 0 0% 

Nunca 6 4% 

Total 146 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Gráfico No.- 5  Comportamiento Estudiantes 

 

              Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 62% de los estudiantes encuestados responden a que 

frecuentemente considera el comportamiento de estudiantes como bueno, 

el 34% indican que siempre, el 6% indica que nunca. Es evidente que los 

estudiantes encuestados indican que el comportamiento entre compañeros 

es bueno. 
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Tabla No.-6  Estudiantes Cómodos 

6.- ¿Considera que los estudiantes se sienten cómodos en el aula? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 6 

Siempre 35 24% 

Frecuentemente 85 58% 

A veces 0 0% 

Nunca 26 18% 

Total 146 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra  

 

 
Gráfico No.- 6 Estudiantes Cómodos 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 

             Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa el 58% de los estudiantes encuestados responden a que 

frecuentemente los estudiantes se sienten cómodos en el aula, el 24% 

indica que siempre, el 18%  dice que nunca. Es evidente que los 

estudiantes encuestados consideran  que la comodidad en el aula siempre 

es buena entre los compañeros de clases. 
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Tabla  No.- 7  Construcción del Conocimiento 

7.- ¿Considera que las estrategias que está aplicando permiten 

verdaderamente la construcción del conocimiento y motiva al 

estudiante? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 7 

Siempre 80 55% 

Frecuentemente 37 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 29 20% 

Total 146 100% 
    Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
    Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
  

Gráfico No.- 7 Construcción del Conocimiento 

 

              Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 55% de los estudiantes encuestados responden a que 

siempre las estrategias que está aplicando permiten verdaderamente la 

construcción del conocimiento, el 25% indican que frecuentemente, el 20% 

por ciento indican que nunca. Es evidente que los estudiantes consideran 

que siempre las estrategias que está aplicando permiten verdaderamente 

la construcción del conocimiento 
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Tabla  No.- 8   Bullying en el Colegio 

 

8. ¿Ha sido víctima de bullying en el colegio? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 8 

Siempre 50 34% 

Frecuentemente 90 62% 

A veces 0 0% 

Nunca 6 4% 

Total 146 100% 
    Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
    Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
  

Gráfico No.- 8 Bullying en el Colegio 

 

              Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
 
Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 62% de los estudiantes encuestados responden a que 

frecuentemente ha sido víctima de Bullying, el 34% indican que siempre, el 

4% por ciento indican que nunca. Es evidente que los estudiantes alguna 

vez han sido víctima de bullying en el salón de clases. 
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Tabla No.- 9 Tipo de Bullying 

 

9.- ¿Ha presenciado algún tipo de bullying en la Institución? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 9 

Siempre 80 55% 

Frecuentemente 37 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 29 20% 

Total 146 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Gráfico No.- 9 Tipo de Bullying 

 

              Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 55% de los estudiantes encuestados responden a que 

siempre han presenciado algún tipo de bullying, el 25% indican que 

frecuentemente, el 20% indica que nunca. Es evidente que los estudiantes 

encuestados indican que alguna vez han presenciado algún tipo de 

bullying. 
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Tabla No.-10  Autoestima de los estudiantes 

10.- ¿Cree que  la autoestima de la mayoría de los estudiantes víctimas 
de bullying es baja? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 
10 

Siempre 72 49% 

Frecuentemente 28 19% 

A veces 0 0% 

Nunca 46 32% 

Total 146 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra  
 

 
Gráfico No.- 10 Autoestima de los estudiantes 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 

             Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa el 49% de los estudiantes encuestados responden a que 

siempre la autoestima de la mayoría de los estudiantes víctimas de bullying 

es baja, el 32% indica que nunca, el 19%  dice que frecuentemente. Es 

evidente que los estudiantes encuestados responden siempre la 

autoestima de la mayoría de los estudiantes víctimas de bullying es baja. 
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Resultado de la Encuesta Aplicada a los Padres de Familia 

Tabla  No.- 11 Respeto en clases 

 

1. ¿Usted como docente  respeta a  los estudiantes en clase? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 1 

Siempre 85 58% 

Frecuentemente 35 24% 

A veces 0 0% 

Nunca 26 18% 

Total 146 100% 
    Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
    Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
  

Gráfico No.- 11 Respeto en clases 

 

              Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 58% de los padres de familia encuestados responden a 

que siempre existe el respeto con el docente, el 24% indican que 

frecuentemente, el 18% por ciento indican que nunca. Es evidente que los 

estudiantes respetan al docente dentro y fuera del salón de clases. 
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Tabla No.- 12 Trato dentro del aula de clases 

2.- ¿Considera al trato entre   los estudiantes en el colegio como 

bueno? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 2 

Siempre 35 24% 

Frecuentemente 85 58% 

A veces 0 0% 

Nunca 26 18% 

Total 146 100% 
Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Gráfico No.- 12  Trato dentro del aula de clases 

 

              Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 58% de los padres de familia encuestados responden a 

que frecuentemente considera el trato de estudiantes como bueno, el 24% 

indican que siempre, el 18% indica que nunca. Es evidente que los padres 

de familia encuestados indican que el trato entre compañeros es bueno. 
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Tabla No.-13  Práctica de Valores en clases 

3.- ¿Considera que se promueve la práctica de valores en el colegio? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 3 

Siempre 72 49% 

Frecuentemente 28 19% 

A veces 0 0% 

Nunca 46 32% 

Total 146 100% 
Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra  
 

 
Gráfico No.- 13 Práctica de Valores en clases 

 

 
Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 

             Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa el 49% de los padres de familia encuestados responden a que 

siempre se promueve la práctica de valores en el colegio, el 32% indica que 

nunca, el 19%  dice que frecuentemente. Es evidente que los padres de 

familia encuestados responden siempre es bueno promover las práctica de 

valores en la institución. 
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Tabla  No.- 14  Disciplina en el salón de clases 

4. ¿Considera que la disciplina de la mayoría de los 

estudiantes en el aula es  buena? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 4 

Siempre 80 55% 

Frecuentemente 37 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 29 20% 

Total 146 100% 
    Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
    Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
  

Gráfico No.- 14 Disciplina en el salón de clases 

 

              Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 55% de los padres de familia encuestados responden a 

que siempre existe la disciplina dentro y fuera del aula de clases, el 25% 

indican que frecuentemente, el 20% por ciento indican que nunca. Es 

evidente que los padres de familia consideran que siempre es bueno la 

disciplina en el aula de clases. 
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Tabla No.- 15 Comportamiento en el aula de clases 

5.- ¿Cree que el comportamiento de los estudiantes en el 

colegio es  bueno? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 5 

Siempre 50 34% 

Frecuentemente 90 62% 

A veces 0 0% 

Nunca 6 4% 

Total 146 100% 
Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Gráfico No.- 15  Comportamiento en el aula de clases 

 

              Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 62% de los padres de familia encuestados responden a 

que frecuentemente considera el comportamiento de estudiantes como 

bueno, el 34% indican que siempre, el 6% indica que nunca. Es evidente 

que los padres de familia encuestados indican que el comportamiento entre 

compañeros es bueno. 
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Tabla No.-16  Ambiente agradable 

6.- ¿Considera que los estudiantes se sienten cómodos en el aula? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 6 

Siempre 35 24% 

Frecuentemente 85 58% 

A veces 0 0% 

Nunca 26 18% 

Total 146 100% 
Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra  

 

 
Gráfico No.- 16 Ambiente agradable 

 

 
Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 

             Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa el 58% de los padres de familia encuestados responden a que 

frecuentemente los estudiantes se sienten cómodos en el aula, el 24% 

indica que siempre, el 18%  dice que nunca. Es evidente que los padres de 

familia encuestados consideran  que la comodidad en el aula siempre es 

buena entre los estudiantes. 
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Tabla  No.- 17  Mejorar la Comprensión 

7.- ¿Considera que las estrategias que está aplicando permiten 

verdaderamente la construcción del conocimiento y motiva al 

estudiante? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 7 

Siempre 80 55% 

Frecuentemente 37 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 29 20% 

Total 146 100% 
    Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
    Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
  

Gráfico No.- 17 Mejorar la Comprensión 

 

              Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 55% de los padres de familia encuestados responden a 

que siempre las estrategias que está aplicando permiten verdaderamente 

la construcción del conocimiento, el 25% indican que frecuentemente, el 

20% por ciento indican que nunca. Es evidente que los padres de familia 

consideran que siempre las estrategias que está aplicando permiten 

verdaderamente la construcción del conocimiento 
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Tabla  No.- 18   Bullying en la Institución 

 

8. ¿Ha sido víctima de bullying en el colegio? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 8 

Siempre 50 34% 

Frecuentemente 90 62% 

A veces 0 0% 

Nunca 6 4% 

Total 146 100% 
    Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
    Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
  

Gráfico No.- 18 Bullying en la Institución 

 

              Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 
 
Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 62% de los padres de familia encuestados responden a 

que frecuentemente ha sido víctima de Bullying, el 34% indican que 

siempre, el 4% por ciento indican que nunca. Es evidente que los 

estudiantes alguna vez han sido víctima de bullying en el salón de clases. 
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Tabla No.- 19 Tipo de Bullying que se generan 

 

9.- ¿Ha presenciado algún tipo de bullying en la Institución? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 9 

Siempre 80 55% 

Frecuentemente 37 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 29 20% 

Total 146 100% 
Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Gráfico No.- 19 Tipo de Bullying que se generan 

 

              Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
              Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 55% de los padres de familia encuestados responden a 

que siempre han presenciado algún tipo de bullying, el 25% indican que 

frecuentemente, el 20% indica que nunca. Es evidente que los padres de 

familia indican que alguna vez han presenciado algún tipo de bullying. 
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Tabla No.-20  Autoestima en el salón de clases 

10.- ¿Cree que  la autoestima de la mayoría de los estudiantes víctimas 
de bullying es baja? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 
10 

Siempre 72 49% 

Frecuentemente 28 19% 

A veces 0 0% 

Nunca 46 32% 

Total 146 100% 
Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 
Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra  
 

 
Gráfico No.- 20 Autoestima en el salón de clases 

 

 
Fuente: Padres de Familia del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 

             Autores: Yury Yajaira Carbay Ortega y  Ana María Sandoval Saavedra 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa el 49% de los padres de familia encuestados responden a que 

siempre la autoestima de la mayoría de los estudiantes víctimas de bullying 

es baja, el 32% indica que nunca, el 19%  dice que frecuentemente. Es 

evidente que los padres de familia encuestados responden siempre la 

autoestima de la mayoría de los estudiantes víctimas de bullying es baja. 
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Entrevista  Aplicada al Directivo 

Rector: Lcda. Clara García. 

1.-  ¿Considera al ambiente  que se genera  en el colegio, en especial el 

ambiente en el que se educan los estudiantes del décimo año de EGB, 

como favorable?   ¿Por qué? 

Si, En otras ocasiones que he estado de orientadora de los décimos nos 

hemos preocupado por velar por el bienestar integral y personal del 

estudiante. 

 

2.- ¿Usted cree que el factor ambiente escolar en el colegio influye en el 

nivel de bullying?  ¿Por qué? 

Si influye, Porque las emociones que se generan en un ambiente donde 

hay basura, insultos o cualquier otro factor negativo del ambiente escolar    

da cabida para que exista el bullying. 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa del bullying en los estudiantes 

víctimas en el décimo año de EGB, son principalmente daños psicológicos 

y disminución del rendimiento escolar? ¿Por qué? 

Si,  Les afecta en su rendimiento académico y psicológico, porque piensan 

que van a volver a ser víctimas de sus compañeros. Como orientadores y 

psicólogos hacemos el seguimiento  respectivo en los estudiantes, para que 

no vuelva a ocurrir. 

4. ¿Entre las  acciones de los docentes y directivos que ayudarían a 

mejorar el ambiente en la institución educativa y minimizar el bullying, se 

encuentra la puesta en marcha de proyectos educativos? ¿Por qué? 

 

Sí, Tenemos proyectos, uno de los proyectos utilizados es el de “Basta de 

bullying”. Se dieron charlas de concientización a nivel de todo el colegio, 
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tanto a estudiantes, docentes y padres de familia. Estamos perennes en 

las aulas, dando charlas y apoyando a los estudiantes. 

 

5. ¿Cómo integrante del DECE, en el trato directo con estudiantes, 

considera que el bullying y el ambiente escolar, afectan la autoestima y el  

rendimiento de los estudiantes? ¿Por qué? 

 

Si,  Afecta al auto estima como personas, debido a la edad por la que están 

atravesando .A demás se debe afirmar que hay estudiantes más 

vulnerables. Y obviamente tanto el bullying, como el ambiente escolar   

afectan el rendimiento del estudiante, al alterarse el ambiente en la clase. 

 

6. ¿De qué manera considera a la  gestión que realizan los directivos 

en los proyectos para minimizar el bullying y para mejorar el ambiente en 

la Institución educativa?   ¿Por qué?   

 

Si existe una acertada gestión, los proyectos que se han puesto en marcha 

han dado un resultado positivo. Hemos trabajado a fondo en todos los 

casos del bullying que hemos podido notar. 

 

7. ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar el ambiente escolar y 

disminuir el nivel de bullying que  deben utilizar  autoridades,  docentes y 

estudiantes, se encuentra  el uso de un software educativo?  ¿Para qué?   

 

Sí, Me parece muy beneficioso, tanto para el orientador como para el padre 

de familia, porque ayudará a interactuar con los representantes de los 

estudiantes y ayudamos a erradicar el bullying. 
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Entrevista  Aplicada al Docente 

1.-  ¿Considera al ambiente  que se genera  en el colegio, en especial el 

ambiente en el que se educan los estudiantes del décimo año de EGB, 

como favorable?   ¿Por qué? 

Respuesta Docente Nro. 1 

Sí, el ambiente de los décimos años nos hemos preocupado por 

velar por el bienestar integral y personal del estudiante. 

Respuesta Docente Nro. 2 

Sí, el ambiente de los décimos años es favorable. 

Respuesta Docente Nro. 3 

Sí, como docentes hemos protegido los intereses de los estudiantes. 

Respuesta Docente Nro. 4 

Sí, el ambiente de los décimos años es tranquilo 

Respuesta Docente Nro. 5 

Sí, el ambiente de los décimos años es conveniente para todos 

Respuesta Docente Nro. 6 

Sí, el ambiente de los décimos siempre es tranquilo. 

2.- ¿Usted cree que el factor ambiente escolar en el colegio influye en el 

nivel de bullying?  ¿Por qué? 

Respuesta Docente Nro. 1 

Si influye, Porque las emociones que se generan son negativos 

Respuesta Docente Nro. 2 

Si influye, se han visto casos 

Respuesta Docente Nro. 3 

Si influye, el ambiente que se genera es complicado 
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Respuesta Docente Nro. 4 

Si influye, las relaciones que se observan no son buenas 

Respuesta Docente Nro. 5 

Si influye, se nota que el ambiente escolar si interviene 

Respuesta Docente Nro. 6 

Si influye, Porque las emociones que se generan son complicadas 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa del bullying en los estudiantes 

víctimas en el décimo año de EGB, son principalmente daños psicológicos 

y disminución del rendimiento escolar? ¿Por qué? 

Respuesta Docente Nro. 1 

Sí,  Les afecta en su rendimiento académico y psicológico 

Respuesta Docente Nro. 2 

Sí,  se evidencia que el bullying afecta el rendimiento escolar 

Respuesta Docente Nro. 3 

Sí,  Les afecta en su rendimiento escolar 

Respuesta Docente Nro. 4 

Sí,  Les afecta y daña psicológicamente 

Respuesta Docente Nro. 5 

Sí,  Les perturba en su desempeño académico 

Respuesta Docente Nro. 6 

No,  considero que no tiene nada que ver 

4.- ¿Entre las  acciones de los docentes y directivos que ayudarían a 

mejorar el ambiente en la institución educativa y minimizar el bullying, se 

encuentra la puesta en marcha de proyectos educativos? ¿Por qué? 
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Respuesta Docente Nro. 1 

Sí, Tenemos proyectos, uno de los proyectos utilizados es el de “Basta de 

bullying”. Se dieron charlas de concientización a nivel de todo el colegio  

 

Respuesta Docente Nro. 2 

Sí, existen proyectos que se han realizado 

Respuesta Docente Nro. 3 

Sí, Tenemos proyectos buenos que se piensan ejecutar 

Respuesta Docente Nro. 4 

No, hay que implementar nuevos proyectos 

Respuesta Docente Nro. 5 

Sí, existen buenos proyectos que deben ejecutarse 

Respuesta Docente Nro. 6 

Sí, Tenemos proyectos, uno de los proyectos utilizados es el de “Basta de 

bullying”. Se dieron charlas de concientización a nivel de todo el colegio  

 

4. ¿Cómo integrante del DECE, en el trato directo con estudiantes, 

considera que el bullying y el ambiente escolar, afectan la autoestima y el  

rendimiento de los estudiantes? ¿Por qué? 

Respuesta Docente Nro. 1 

Si,  Afecta al auto estima como personas, debido a la edad por la que están 

atravesando .A demás se debe afirmar que hay estudiantes más 

vulnerables. Y obviamente tanto el bullying, como el ambiente escolar   

afectan el rendimiento del estudiante, al alterarse el ambiente en la clase. 

Respuesta Docente Nro. 2 
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Si,  Afecta al auto estima como personas, debido a la edad por la que están 

atravesando 

Respuesta Docente Nro. 3 

Si,  Afecta al auto estima como personas, 

Respuesta Docente Nro. 4 

Si,  el ambiente escolar  afecta el rendimiento del estudiante 

Respuesta Docente Nro. 5 

No, el ambiente escolar que se observa no es apropiado 

Respuesta Docente Nro. 6 

Si, el ambiente escolar   afecta las tareas de los estudiantes 

 

5. ¿De qué manera considera a la  gestión que realizan los directivos 

en los proyectos para minimizar el bullying y para mejorar el ambiente en 

la Institución educativa?   ¿Por qué?   

Respuesta Docente Nro. 1 

Si existe una acertada gestión, los proyectos que se han puesto en marcha 

han dado un resultado positivo. Hemos trabajado a fondo en todos los 

casos del bullying que hemos podido notar. 

Respuesta Docente Nro. 2 

Si existe una acertada gestión, los proyectos son buenos 

Respuesta Docente Nro. 3 

Si existe una acertada puesta en marcha de proyectos acertados 

Respuesta Docente Nro. 4 

No, hace falta una buena organización de proyectos 

Respuesta Docente Nro. 5 
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Si existe buena proyección de trabajos 

Respuesta Docente Nro. 6 

No, es necesario hacer una buena gestión 

 

6. ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar el ambiente escolar y 

disminuir el nivel de bullying que  deben utilizar  autoridades,  docentes y 

estudiantes, se encuentra  el uso de un software educativo?  ¿Para qué?   

Respuesta Docente Nro. 1 

Sí, Me parece muy beneficioso, tanto para el orientador como para el padre 

de familia, porque ayudará a interactuar con la comunidad educativa. 

Respuesta Docente Nro. 2 

Sí, Me parece muy interesante el ambiente que se genera 

Respuesta Docente Nro. 3 

Sí, Me parece muy beneficioso, tanto para el orientador como para la 

comunidad educativa. 

 

Respuesta Docente Nro. 4 

Sí, Me parece muy motivador para el estudiante 

 

Respuesta Docente Nro. 5 

Sí, Me parece muy beneficioso, tanto para el orientador como para la 

comunidad educativa. 

 

Respuesta Docente Nro. 6 

Sí, Me parece muy interesante para los estudiantes. 
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Entrevista  Aplicada al Experto 

Nombre de la entrevistada: Psic. Mercy Solórzano Medina 

 

1.-  ¿Considera al ambiente  que se genera  en el colegio, en especial el 

ambiente en el que se educan los estudiantes del décimo año de EGB, 

como favorable? 

Si      ¿Por qué? En otras ocasiones que he estado de orientadora de los 

décimos nos hemos preocupado por velar por el bienestar integral y 

personal del estudiante. 

 

2.- ¿Usted cree que el factor ambiente escolar en el colegio influye en el 

nivel de bullying? 

Si influye, ¿Por qué? Porque las emociones que se generan en un ambiente 

donde hay basura, insultos o cualquier otro factor negativo del ambiente 

escolar    da cabida para que exista el bullying. 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa del bullying en los estudiantes 

víctimas en el décimo año de EGB, son principalmente daños psicológicos 

y disminución del rendimiento escolar? 

Si, ¿Por qué?  Les afecta en su rendimiento académico y psicológico, 

porque piensan que van a volver a ser víctimas de sus compañeros. Como 

orientadores y psicólogos hacemos el seguimiento  respectivo en los 

estudiantes, para que no vuelva a ocurrir. 

7. ¿Entre las  acciones de los docentes y directivos que ayudarían a 

mejorar el ambiente en la institución educativa y minimizar el bullying, se 

encuentra la puesta en marcha de proyectos educativos? 

 

Si, ¿Por qué?  Tenemos proyectos, uno de los proyectos utilizados es el 

de “Basta de bullying”. Se dieron charlas de concientización a nivel de 
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todo el colegio, tanto a estudiantes, docentes y padres de familia. Estamos 

perennes en las aulas, dando charlas y apoyando a los estudiantes. 

 

8. ¿Cómo integrante del DECE, en el trato directo con estudiantes, 

considera que el bullying y el ambiente escolar, afectan el autoestima y el  

rendimiento de los estudiantes? 

 

Si 

¿Por qué?  Afecta al auto estima como personas, debido a la edad por la 

que están atravesando .A demás se debe afirmar que hay estudiantes más 

vulnerables. Y obviamente tanto el bullying, como el ambiente escolar   

afectan el rendimiento del estudiante, al alterarse el ambiente en la clase. 

 

9. ¿De qué manera considera a la  gestión que realizan los directivos 

en los proyectos para minimizar el bullying y para mejorar el ambiente en 

la Institución educativa? 

Si existe una acertada gestión 

¿Por qué?  Los proyectos que se han puesto en marcha han dado un 

resultado positivo. Hemos trabajado a fondo en todos los casos del bullying 

que hemos podido notar. 

 

10. ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar el ambiente escolar y 

disminuir el nivel de bullying que  deben utilizar  autoridades,  docentes y 

estudiantes, se encuentra  el uso de un software educativo? 

 

Si 

¿Para qué?  Me parece muy beneficioso, tanto para el orientador como 

para el padre de familia, porque ayudará a interactuar con los 

representantes de los estudiantes y ayudamos a erradicar el bullying. 
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Discusión de los  Resultados 

 

Los resultados presentados son el producto de una actividad de 

investigación sistemáticamente realizada que ha permitido cumplir con los 

objetivos propuestos en la fase inicial de este proyecto. Siendo el buen vivir 

y el mejoramiento de la educación una necesidad permanente, el análisis 

de nuestro problema a involucrado a los estudiantes, docentes y personal 

del DECE, del plante, con el fin de conocer si el factor ambiente escolar 

influye en el nivel de bullying. 

 

Los encuestados tanto docentes como estudiantes, en un porcentaje 

significativo consideran que el factor ambiente escolar en el colegio no es 

bueno  o no es favorable para la formación del adolescente. Información 

que se conoció de la medición de diferentes indicadores sobre el factor 

ambiental. Hay que destacar que en la Constitución de Ecuador (2008), se 

garantiza el derecho a los estudiantes adolescentes una educación de 

calidad  y expresa que no deben ser objeto de discriminación y maltrato. 

 

Art. 26.- 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. 

 

    También se conoció que el nivel de bullying es elevado lo que se 

comprobó con los resultados de las técnicas aplicadas. Este dato 

comprueba que al existir un ambiente escolar malo o no favorable, el 

nivel de bullying se incrementa.  
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Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

Luego del análisis de los datos que se han obtenido mediante las 

técnicas de: la encuesta aplicada a docentes y estudiantes y la entrevista a 

los expertos.  La información que se ha obtenido  ha permitido llegar a las 

siguientes conclusiones. 

 

El factor ambiente escolar,  entendido por varios componentes como: 

el trato que recibe el estudiante, de parte de compañeros y docente, en el 

plantel, a este trato se suma los valores que se practican en el colegio; 

también se considera la disciplina, la infraestructura, el aseo de los 

espacios educativos; la inclusión durante las clases y las estrategias 

docentes. Se determinó de acuerdo a los resultados de las encuestas, que 

este factor ambiente escolar, que no es favorable, de acuerdo a las tablas 

de: 1 al 9  y del 16 al 24, del análisis de datos.  

 

De acuerdo a los resultados de la entrevista a los expertos, se conoce 

que el factor ambiente escolar   contribuye a que el bullying se incremente, 

en perjuicio de un grupo de estudiantes. Sobre el bullying se comprobó, 

mediante la investigación mediante la encuesta,  que existe un nivel de 

bullying es elevado. (De acuerdo a las tablas 10, 11, 25 y 26) Repercutiendo 

este último en diferentes dimensiones, siendo más percibidas, las: 

psicológica y  académica.  La primera se manifiesta en la pérdida de 

autoestima y la segunda en la disminución del rendimiento. 

 

El factor ambiente escolar, influye en forma significativa en los 

estudiantes, reciben influencia en la dimensión social, psicológica, física, y 

en la didáctica. Y sobre la otra variable, del nivel de bullying, se verificó 

mediante los resultados obtenidos, en las encuestas, que existe bullying en 

el grupo de estudiantes investigado, del décimo grado, del colegio “9 de 
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Octubre”, de la ciudad de Machala. Se conoció de la investigación realizada    

que el número de  víctimas es  elevado. 

 

Mediante los resultados de la entrevista a los expertos se considera 

que el factor ambiente escolar y el bullying en la institución influyen en el 

auto estima y en el rendimiento de los estudiantes, lo que permite se 

conforme un problema, y  el factor psicológico de los estudiantes es  

decisivo en el momento de valorar al ambiente escolar. 

 

Se conoció que el trato que reciben los estudiantes de sus 

compañeros no es bueno y que no se fomenta la práctica de valores en los 

estudiantes, por lo que el agresor de víctimas de bullying no es mal visto. 

Y que  No existe comodidad del aula para los estudiantes y existe falta de 

aseo en las aulas, patios, pasillos  y bares. Lo que afecta a su autoestima 

y a su rendimiento.   Que los docentes en un número significativo no 

practican en forma suficiente la inclusión educativa y las estrategias que 

permitan una verdadera construcción del conocimiento. Por lo que se 

concluye que existe un factor didáctico negativo, que incide en el 

incremento del bullying, en el aula. 

 

En la institución existe escasa gestión de proyectos educativos por 

parte de los directivos, para mejorar el ambiente escolar y  minimizar el 

nivel de bullying, agravándose este factor administrativo por la falta de 

asignación de recursos económicos. 

 

Finalmente, se concluye que el factor ambiente escolar existente en 

el centro educativo investigado,  influye en el nivel de bullying que realizan 

los estudiantes, en especial los del décimo grado; ocasionando su 

incremento. 
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Recomendaciones: 

 

Se recomienda mejorar el ambiente escolar, con la finalidad de atender las 

necesidades de los estudiantes, en especial, evitar los perjudiciales daños 

psicológicos, que causa el bullying y emprender en acciones, de parte de 

los diferentes integrantes de la comunidad educativa, para minimizar el 

bullying 

 

Emprender en la conformación de brigadas para promover el buen trato en 

la Institución, la enseñanza y práctica de valores. Y la disminución del 

bullying . Las mismas que además de llamar la atención a quienes 

comenten indisciplina, brindarían charlas a sus compañeros. 

 

Mejorar el mobiliario y el estado físico y el aseo en general de los espacios 

educativos. En lo que se refiere a este último aspecto deben colaborar los 

estudiantes y los padres de familia. 

 

Capacitar a los docentes mediante un taller para aplicar la inclusión 

educativa durante las clases y motivar el empleo de estrategias didácticas 

que permitan una verdadera construcción del conocimiento. 

 

Además se recomienda la ejecución de proyectos dirigidos a mejorar el 

ambiente escolar y a minimizar el nivel de bullying. Y que en la ejecución 

de estos colaboren los diferentes actores de la comunidad educativa. 

 

Finalmente, se recomienda  que es necesaria la ejecución  de la propuesta  

de este proyecto, el uso de la tecnología es indispensable para minimizar 

los problemas educativos actuales.  La alternativa debe ser apoyada por 

los docentes del décimo grado, con el fin de mejorar el ambiente escolar y 

minimizar el bullying.
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

Título 

Diseño de un Software Educativo  Orientado a mejorar el ambiente escolar  

Justificación 

De acuerdo al  estudio realizado, sobre la influencia del factor ambiente 

escolar en el nivel de bullying, en el colegio 9 de Octubre,  luego de conocer los 

resultados de la investigación en el centro educativo, es necesario proponer una 

herramienta que va a permitir a la comunidad educativa,  trabajar en la 

prevención y erradicación del bullying; además,  conseguir un cambio en los 

estudiantes; con el fin de   disminuir  esta problemática.  Dentro de este proceso 

es necesario resaltar que se cuenta con la aceptación  de los directivos y del 

personal del DECE.  

 

El beneficio de mejorar el ambiente escolar y disminuir o eliminar el bullying 

es muy grande, al mejorar el ambiente escolar, se evitará este atropello del buen 

vivir de los estudiantes, se mejorará el clima emocional del aula, permitiendo al 

docente y a los estudiantes, lograr mejores resultados académicos; este cambio 

en el ambiente escolar  trae consigo una recompensa para la sociedad, en el 

presente y a futuro para la sociedad.  

 

Gracias a las estrategias que se aplique los estudiantes podrán mejorar el 

trato en especial con sus compañeros. El colegio para los estudiantes víctimas 

de bullying, ya no será un lugar de martirio, en el que deben estar obligados, 

porque el sistema les exige. Al concientizarse  la comunidad sobre el peligro del 

bullying, existirá un ambiente positivo para formar al estudiante, en valores éticos 

y morales, que le permitan convertirse en el ciudadano (a) que el país necesita. 
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Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Implementar un software educativo para mejorar el ambiente escolar de los 

estudiantes, con la finalidad de minimizar el bullying en los estudiantes del 

décimo grado de Educación General Básica, en el colegio “9 de octubre” 

 

Objetivos Específicos 

 

 Contribuir en la formación de los estudiantes mediante la información de 

la página web, con la finalidad de minimizar el bullying. 

 

 Mejorar el ambiente escolar  para los estudiantes del décimo año de 

EGB. 

 

 Incentivar a la comunidad educativa a participar activamente para 

minimizar el bullying y a mejorar el ambiente escolar. 

 

 Promover el uso de recursos digitales en la formación de los 

estudiantes. 

 

Aspectos Teóricos  

 

Definición de software educativo 

 

El concepto más aceptado de software educativo es aquel en el que se 

indica que software es un  programa o conjunto de programas que hacen posible 

la realización de  una tarea determinada en una computadora, con fines 

didácticos. 
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Diseño del software  

 

El software consiste en  una guía Didáctica Interactiva realizada en el 

programa autoplay media studio versión 8.0, permite al usuario implantar sus 

propios autorunes o programas de ejecución multimedia interactivos, y brinda la 

oportunidad y facilidad de herramientas que permitan crear con un poco de 

intuición, proyectos que parecerán profesionales gracias a las prestaciones y 

proyectos predeterminados que trae este programa. 

 

Ventajas del Software 

 

 Fue diseñada para poder crear aplicaciones de CD y DVD con 

reproducción automática  desde Windows. 

 Una forma más fácil y rápida de crear menús AutoPlay para cualquier 

CD o DVD que tengamos. 

 Para que sea  utilizado por compañías tan prestigiosas como 3Com, 

Intel, Lucent,   Motorola y Nokia 

 Se utiliza para crear pantallas de presentaciones espectaculares y 

llamativas 

 Se utiliza como herramienta de desarrollo multimedia como Director 

 Con este programa  podremos usar casi cualquier tipo de soporte 

como  Flash hasta archivos MPEG, incluyendo campos, cajas, objetos 

WMP e IE. 

 Con soporte  ilimitado, amarre de la caja de herramientas, estilos y 

proyectos ya predefinidos, anti-aliasing, ventanas transparentes y 

muchas  opciones más. 
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Manejo de recursos tecnológicos como herramienta de uso didáctico.  

Las TICs 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos 

aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, 

administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, 

tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores 

portátiles de audio y video o consolas de juego. 

Para García & Freire (2005) manifiesta que según la  UNESCO (2002), 

indican que “Sustenta en la información de que las computadoras constituyen un 

apoyo significativo en el proceso enseñanza, comparadas con otros, permitiendo 

la interacción, la reorganización de diferentes, la reorganización y búsqueda de 

información facilitando el desarrollo para un óptimo aprendizaje”. (p. 41-42). Se 

puede deducir que el uso de la TICs nos permiten trabajar en entornos de trabajo 

colaborativos más allá de la propia clase, contactando con alumnos y profesores 

de otras instituciones y países, potenciando así la educación intercultural.  

 

Mediante el manejo de recursos tecnológicos hace que los estudiantes 

aumenten su autoestima y confianza en sí mismo y a su vez incremente sus 

conocimientos tecnológicos, mejorando capacidad de comunicación y de 

presentación adquiriendo experiencia en enseñanza fomentando el valor de la 

responsabilidad y aprendiendo a trabajar en grupos colaborativos.  

 

Así mismo los Docente aumentarían sus habilidades en el manejo de 

recursos tecnológicos, la empatía con sus estudiantes y aprenden a integrar la 

tecnología en su quehacer diario, facilitando así el proceso de aprendizaje en 

sus estudiantes. 
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Factibilidad de la Aplicación 

Factibilidad Financiera  

 

La propuesta es factible de aplicarse en el Colegio de Bachillerato “9 de 

Octubre”, la creación y uso de una guía interactiva educativa, con los fines ya 

descritos anteriormente, ha sido bien vista por las autoridades del plantel. Se 

encuentra dentro de los cambios que la institución busca y el  incremento en el 

uso de los recursos tecnológicos, se encuentra dentro de las políticas del 

Ministerio de Educación.   

 

Para la estructuración de la propuesta se tuvo que utilizar material 

bibliográfico y virtual para su posterior desarrollo, el cual fue financiado por los 

creadores de la guía Interactiva.  

 

La intención de esta guía interactiva es proporcionar al Colegio de Bachillerato 

“9 de Octubre” este instrumento el mismo que va ser usado por los docentes y 

estudiantes para mejorar los factores ambientales y mejorar el desempeño 

escolar en la comunidad educativa.  

 

Factibilidad Técnica  

 

Para la realización de este proyecto se necesita como requerimientos mínimos 

la siguiente lista detallada: 

 

 Servicio de Internet 

 

 Computador de mesa con disco duro de capacidad de 250 Gb, 4 Gb 

memoria RAM y que tenga buena resolución gráfica.  

 

 Impresora de inyección  
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 Memoria extraíble (Pendrive, SD Card) 

 
Factibilidad Humana  
 
 

Los Talentos humanos que constituyen este proyecto de investigación son 

todas las personas que han participado y se han involucrado con el proyecto 

directa o indirectamente.  

 
 Autoridades Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” que brinda todo el 

apoyo para la puesta en marcha de este proyecto 

 Docentes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” 

 Estudiantes del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre”  

 Padres de Familia  

 

Factibilidad Legal 
 

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como fin. 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e 

incorporará a Instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación público y particular, empresas públicas y privadas, 

Organismos no gubernamentales y personas naturales y jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas li a los saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través de organismos competentes, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1.- Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2.- Promover la generación y producción de conocimientos, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 

3.- Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 

establecido en la Constitución. 

 

4.- Garantizar la liad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 
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5.- Reconocer la condición de investigador de acuerdo a la Ley. 

Art. 388.- El estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a 

la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

Desventajas del Software Libre 

 El hardware debe ser de calidad y estándares abiertos. 

 Carece de una estructura ampliada mercadeo (marketing). 

 Algunas aplicaciones específicas no están en el mercado. 

 Requiere profesionales debidamente calificados para la administración 

del sistema (es un sistema administrado). 

 Dificultad en el intercambio de archivos. 

 Algunas aplicaciones (bajo Linux) pueden llegar a ser algo complicadas 

de instalar. 

 Inexistencia de garantía por parte del autor. 

 Interfaces gráficas menos amigables. 

 Poca estabilidad y flexibilidad en el campo de multimedia y juegos. 

 Menor compatibilidad con el hardware. 

El software donde se desarrolla la guía virtual es importante porque permite 

una mejora continua del código compartido y por tanto de los programas. Al 

compartirse, cualquier programador puede mejorar el código original para que 

funcione mejor o haga algo distinto, y ese código al volver a compartirse podrá 

ser modificado infinitamente, mientras que un programa privado solo puede ser 

cambiado por sus propietarios, quienes pueden querer hacerlo o no, siguiendo 

criterios estrictamente económicos y empresariales, y no de mejor servicio al 

usuario. 
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Requerimiento del Hardware 

C.P.U; Monitor; Teclado; Mouse; Parlantes; UPS 

Requerimiento de Software 

Para instalar Java en una PC necesita: 

Windows Versión 7, 8 0 10; Programa AutoPlay Studio Medio; Programa Flash 

Player 

Estos son los elementos que se necesitan para que funcione o se ejecute el 

Software en una computadora. 

Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta está elaborada bajo el programa Autoplay Media 

Studio versión 8.0, el cual  es un programa que permite crear presentaciones 

utilizando diferentes objetos y herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía Interactiva 

Características 

Tecnológicas 

Poseen 
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Para la creación de este software educativo se utilizó una multitud de tipos 

de archivo: desde Flash, hasta archivos MPG, Avi, incluyendo campos, cajas, 

objetos botones, párrafos de textos, y una serie objetos que permiten visualizar 

de mejor manera la interfaz del software. 

A través del software educativo se va a describir cómo influye el ambiente 

escolar en el bullying,  en los estudiantes de educación general básica superior, 

del colegio nacional de bachillerato “9 de Octubre”, es fundamental para el buen 

desarrollo del ambiente escolar que permita a la comunidad educativa 

relacionarse de excelente forma.  

Manual del Usuario 

El software educativo cuenta con una pantalla principal el cual indica el tema y 

datos generales del programa. 

Pantalla de Inicio 

 

 Esta pantalla cuenta con dos botones el cual indica si desea continuar o 

salir del software, además se puede visualizar imágenes acerca del bullying. 

Cuenta con dos botones el cual indica si desea continuar o salir del software, 

además se puede visualizar imágenes acerca del bullying. 
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    Permite ejecutar la salida del Software Educativo 

 

    Permite continuar a la siguiente pantalla del Software     

    Educativo  

Menú Principal de Acceso 

 La pantalla del menú principal  de acceso cuenta con cajas de entrada, 

imágenes y textos que indican como ingresar al software ingresando el usuario 

y el password correspondiente, en esta parte del programa el usuario debe 

ingresar correctamente los datos que le pide el software como es Usuario el cual 

ingresamos la palabra “Usuario” y de contraseña utilizamos la palabra 

“password” para poder acceder al software. 

 

  

Una vez ingresado los respectivos datos mediante el Botón Aceptar se procederá 

a verificar la información y si esta correcta se dirigirá a la siguiente pantalla del 

Menú Principal. 

 

Usuario 
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Verifica si ingreso correctamente el usuario y el password 

para continuar con la siguiente pantalla del Software 

Educativo, que es la pantalla principal. 

 

 

Menú Principal 

 

  

Como se observa en el software educativo la pantalla cuenta con imágenes. 

Botones, textos y otros objetos que facilitan al usuario y brindan una interfaz más 

agradable para que pueda aprender a manipular el uso. 

 

Este botón permite visualizar las pantallas del Menú de Temas 

de Contenido que presenta el Software, dando clic en el botón 

se ejecutara la pantalla siguiente del Menú de Contenidos. 
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 Dando clic en este objeto (botón) permite visualizar las 

pantallas del Menú de Actividades por Bloques que presenta 

el Software, dando clic en el botón se ejecutara la pantalla siguiente del Menú de 

Bloque de Actividades. 

Al dar clic en el Botón automáticamente se ira a la pantalla 

donde se visualizara una serie de videos. 

 

En este botón se puede regresar a la pantalla anterior del 

software.  

Estas imágenes permiten enlazar diferentes vinculos web de 

acuerdo a la imagen se abrira el link requerido por el usuario 

 

Pantalla de Menú de Contenidos 

En esta pantalla se observan los temas sobre los que va a tratar el software 

educativo en este caso tenemos textos relacionados al Bullying.  
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  Al momento de dar clic en el titulo nos dirigirá a la pantalla que contiene 

información relevante al tema y que cuenta con imágenes y botones que indican 

todo sobre el tema seleccionado. 

En esta parte del software indica el contenido acerca del tema seleccionado en 

el menú anterior (Qué es Ambiente Escolar) aquí en esta sección indicara todo 

lo que se refiere al tema, este se encuentra en una caja de texto que se puede 

desplazar a través del menú desplegable que se encuentra en el lado derecho 

del objeto. 

 Al dar clic en este botón automáticamente se regresara a la 

pantalla anterior del Software. 

 

Pantalla de Contenido Nº 1 

En esta pantalla se observan el contenido del tema seleccionado que presenta 

el software Educativo, en este caso indicara todo lo relacionado acerca del tema.  

 

 Al dar clic en este botón automáticamente se mostrara  

la pantalla de actividad seleccionada del Software 
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     Al dar clic en este botón automáticamente se 

regresara a la pantalla anterior del Software. 

 

Pantalla de Menú de Actividades 

 

En esta pantalla se observan los temas que presenta el software Educativo 

acerca de las diferentes Actividades que se van a realizar por parte del usuario 

para mejorar el ambiente escolar y reducir el Bullying.  

 

En esta parte del software educativo indica las diferentes actividades, con las 

que cuenta y tanto el docente como el estudiante pueden alimentar sus 

conocimientos a través de los contenidos de las actividades mencionadas. 

Al momento de dar clic en el Botón automáticamente se 

regresara a la pantalla anterior, y sale de la pantalla actual. 

 

En este botón se mostrara las actividades de cada tema 

seleccionado, en este caso será la actividad Nº 1, cada 

botón tiene una actividad diferente. 
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Pantalla de Actividad Nº 1 

 

 

En esta parte de la pantalla indica la actividad que selecciono en la pantalla 

anterior, aquí se mostrara el contenido de la actividad, su Objetivo y Destreza. 

En esta parte del Software se mostrara el objetivo de la actividad, así como 

también la descripción de cómo se realiza la actividad, esta pantalla cuenta con 

dos botones que realizan la siguiente descripción: 

 

Al dar clic en el Botón se dirigirá a la pantalla de Evaluación en 

donde le muestra y explica cada pregunta de la evaluación con su respectiva 

valoración de cada pregunta. 

 

Al dar clic en este botón nos guiara a la pantalla anterior del 

software. 

 

 

Regresar a 

la pantalla 

anterior 

Imagen de 

la actividad 
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Pantalla de Actividad Nº 2 

 

En esta parte del Software se mostrara el objetivo de la actividad, así como 

también la descripción de cómo se realiza la actividad, esta pantalla cuenta con 

dos botones  Evaluación y Regresar al Menú. 

Pantalla de Actividad Nº 3 

 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 

Imagen de 

la actividad 

Imagen de 

la actividad 
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En esta pantalla  se muestra el objetivo de la actividad, así como también la 

descripción de cómo se realiza la actividad, esta pantalla cuenta con dos botones  

Evaluación y Regresar al Menú. 

Pantalla de Actividad Nº 4 

 

Como resultado de la actividad se visualiza el objetivo de la actividad, así como 

también la descripción de cómo se realiza la actividad, esta pantalla cuenta con 

dos botones  Evaluación y Regresar al Menú. 

     Pantalla de Actividad Nº 5 

 

Imagen de 

la actividad 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 
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En esta pantalla  se muestra el objetivo de la actividad, así como también la 

descripción de cómo se realiza la actividad, esta pantalla cuenta con dos botones  

Evaluación y Regresar al Menú. 

Pantalla de Actividad Nº 6 

 

En esta parte del Software se mostrara el objetivo de la actividad, así como 

también la descripción de cómo se realiza la actividad 

Pantalla de Actividad Nº 7 

 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 
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Como resultado de la actividad se visualiza el objetivo de la actividad, así como 

también la descripción de cómo se realiza la actividad, esta pantalla cuenta con 

dos botones  Evaluación y Regresar al Menú. 

Pantalla de Actividad Nº 8 

 

Como resultado de la actividad se visualiza el objetivo de la actividad, así como 

también la descripción de cómo se realiza la actividad, esta pantalla cuenta con 

dos botones  Evaluación y Regresar al Menú. 

Pantalla de Actividad Nº 9 

 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 

Imagen de 

la actividad 

Regresar a 

la pantalla 

anterior 

Imagen de 

la actividad 
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En esta pantalla  se muestra el objetivo de la actividad, así como también la 

descripción de cómo se realiza la actividad, esta pantalla cuenta con dos botones  

Evaluación y Regresar al Menú. 

Pantalla de Actividad Nº 10 

 

Como resultado de la actividad se visualiza el objetivo de la actividad, así como 

también la descripción de cómo se realiza la actividad, esta pantalla cuenta con 

dos botones  Evaluación y Regresar al Menú. 

Pantallas de Videos 

 

Regresar a 

la pantalla 

anterior 

Imagen de 

la actividad 

Videos tutoriales de los 

temas de Bullying 

Regresar a la 

pantalla principal 

del Software 
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Como resultado de esta pantalla se puede visualizar cada uno de los temas 

seleccionados en el software donde se ilustrara un video tutorial acerca del tema 

que se selecciona con el mouse. 

Pantalla De Evaluación 

 

 Una vez finalizado la lectura de la actividad  el usuario (estudiante) se lo 

evaluara con un pequeño test de preguntas objetivas 

Al momento de dar clic se ejecutara el puntaje de las 

preguntas contestadas y le mostrara el puntaje. 

Pantallas de Contenidos por Temas 

 

Imagen de 

la actividad 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 
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Las pantallas están diseñadas de la misma forma para que el usuario no se 

confunda y pueda receptar la información de la mejor manera. 

 

Imagen de 

la actividad 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 

Imagen de 

la actividad 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 
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Imagen de 

la actividad 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 

Imagen de 

la actividad 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 

Imagen de 

la actividad 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 



 
 

120 
 

 

 

 

Imagen de 

la actividad 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 

Imagen de 

la actividad 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 

Imagen de 

la actividad 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 
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Cada Pantalla contiene dos botones que al dar clic ejecutaran ordenes por 

parte el usuario, Mostrar la actividad o Regresar al Menú anterior. 

 

Al dar clic en el botón se ira automáticamente a la pantalla 

de la actividad seleccionada. 

 

En este botón  al dar clic se regresara a la pantalla del 

menú principal de menú anterior de la Guía Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de 

la actividad 

Para regresar 

a la pantalla 

principal 
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ACTIVIDAD Nro. 1 

Tema: Que es el Bullying? 

 

 

Objetivos: Identificar los problemas que se presentan en el aula, reconocer las 

causas o situaciones conflictivas que se originan dentro del establecimiento 

Educativo 

 

Descripción de la actividad:  

 

Responder las siguientes preguntas: 

 ¿sabe que es Bullying?  

 ¿conoce los problemas que presenta el bullying? 

 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Reconocer cuando 

se presenta el  Bullying en la Comunidad Educativa a través de los Conceptos 

transmitidos en el Software Educativo 

 

Recursos: Software Educativo 
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ACTIVIDAD Nro. 2 

Tema: ¿Cómo prevenir el bullying? 

 

 

Objetivos: Identificar los problemas que se presentan en el aula, reconocer las 

causas o situaciones conflictivas que se originan dentro del establecimiento 

Educativo 

 

Descripción de la actividad:  

 

Responder las siguientes preguntas: 

 ¿sabe cómo controlar el Bullying?  

 ¿conoce los problemas que presenta el bullying? 

 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Seleccionar las ideas 

o pensamientos positivos para evitar problemas en el aula y en la Comunidad 

Educativa a través de los videos transmitidos en el Software Educativo. 

 

Recursos: Software Educativo 
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ACTIVIDAD Nro. 3 

Tema: Tipos de bullying 

 

Objetivos: Identificar los problemas que se presentan en el aula, reconocer las 

causas o situaciones conflictivas que se originan dentro del establecimiento 

Educativo 

 

Descripción de la actividad:  

 

Responder las siguientes preguntas: 

 ¿Tipos de Bullying?  

 ¿conoce los problemas que presenta el bullying? 

 ¿reconoce los tipos de bullying que presenta? 

 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Identificar cuando se 

presenta un problema y reconocer el tipo de Bullying en la Comunidad Educativa 

a través de los Conceptos y videos transmitidos en el Software Educativo 

 

Recursos: Software Educativo 
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ACTIVIDAD Nro. 4 

Tema: ¿Cómo debe actuar el padre frente al Bullying? 

 

 

Objetivos: Identificar los problemas que se presentan en el aula, reconocer las 

causas o situaciones conflictivas que se originan dentro del establecimiento 

Educativo 

 

Descripción de la actividad:  

 

Responder las siguientes preguntas: 

 ¿sabe que es Bullying?  

 ¿conoce los problemas que presenta el bullying? 

 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Detectar los 

problemas que se presentan en el adolescente, saber aconsejar y tomar 

acciones oportunas. 

 

Recursos: Software Educativo 
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ACTIVIDAD Nro. 5 

Tema: ¿Cómo debe actuar el Docente frente al Bullying? 

 

 

Objetivos: Identificar los problemas que se presentan en el aula, reconocer las 

causas o situaciones conflictivas que se originan dentro del establecimiento 

Educativo 

 

Descripción de la actividad:  

 

Responder las siguientes preguntas: 

 ¿sabe que es Bullying?  

 ¿Indicar los problemas que presenta el bullying? 

 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: saber conducir y 

tomar acciones oportunas cuando se presenten problemas de esta índole. 

 

Recursos: Software Educativo 
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ACTIVIDAD Nro. 6 

Tema: ¿Cómo debe actuar el Alumno frente al Bullying? 

 

 

Objetivos: Identificar los problemas que se presentan en el aula, reconocer 

las causas o situaciones conflictivas que se originan dentro del 

establecimiento Educativo 

 

Descripción de la actividad:  

 

Responder las siguientes preguntas: 

 ¿sabe que es Bullying?  

 ¿conoce los problemas que presenta el bullying? 

 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Reconocer 

cuando se presenta el  Bullying en la Comunidad Educativa a través de los 

Conceptos transmitidos en el Software Educativo 

 

Recursos: Software Educativo 
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ACTIVIDAD Nro. 7 

Tema: Los efectos del acoso escolar 

 

Objetivos: Identificar los problemas que se presentan en el aula, reconocer 

las causas o situaciones conflictivas que se originan dentro del 

establecimiento Educativo 

 

Descripción de la actividad:  

 

Responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuándo hay acoso escolar?  

 ¿conoce las causas que provocan el acoso escolar? 

 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Interpretar las 

causas y tomar acción para prevenir este tipo de problemas. 

 

Recursos: Software Educativo 
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ACTIVIDAD Nro. 8 

Tema: ¿Quiénes son Víctimas de acoso escolar? 

 

Objetivos: Identificar los problemas que se presentan en el aula, reconocer 

las causas o situaciones conflictivas que se originan dentro del 

establecimiento Educativo 

 

Descripción de la actividad:  

 

Responder las siguientes preguntas: 

 ¿sabe que es Bullying?  

 ¿conoce los problemas que presenta el bullying? 

 Identificar a las victimas 

 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Identificar a los 

agresores y saber advertir los daños que causa a la sociedad o comunidad 

educativa. 

 

Recursos: Software Educativo 
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ACTIVIDAD Nro. 9 

Tema: El acosador 

 

 

 

 

Objetivos: Identificar los problemas que se presentan en el aula, reconocer 

las causas o situaciones conflictivas que se originan dentro del 

establecimiento Educativo 

 

Descripción de la actividad:  

 

Responder las siguientes preguntas: 

 ¿saber quién que es Acosador?  

 ¿conoce los problemas que presenta el bullying? 

 Quienes son las personas victimas 

 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Reconocer 

cuando se presenta el  Bullying, saber cuándo existe un problema de acoso 

escolar. 

 

Recursos: Software Educativo 
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ACTIVIDAD Nro. 10 

Tema: ¿Qué se puede hacer ante un caso de acoso? 

 

 

Objetivos: Identificar los problemas que se presentan en el aula, reconocer 

las causas o situaciones conflictivas que se originan dentro del 

establecimiento Educativo 

 

Descripción de la actividad:  

 

Responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es un acoso escolar?  

 ¿conoce los problemas que presenta el bullying? 

 Saber reconocer cuando hay acoso 

 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Saber 

reconocer cuando existe acoso por parte del acosador, tomar las acciones 

correctivas para controlar o disminuir estos problemas que presenta la 

sociedad. 

 

Recursos: Software Educativo 
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COLEGIO “9 DE OCTUBRE” 

MACHALA - EL ORO – ECUADOR 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL DECIMO GRADO DEL COLEGIO  

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

Institución: Colegio “9 de Octubre”          

Responsable de capacitación:   Delegado del equipo de capacitación, designado por el Vicerrector 

Área: Proyecto institucional para colaboración de docentes y tutores del décimo grado. 

Año: Décimo grado de  educación básica.                       Paralelos:  Todos (A – O)

  

Tema: El bullying y el ambiente escolar.      Tiempo:                 4 periodos   

Objetivo: Capacitar a los docentes sobre el uso de la página web   COLEGIO “9 DE OCTUBRE”  LIBRE DE 

BULLYING. 

Eje transversal: Formación de una ciudadanía justa y con valores. 
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DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 Comprender que 

es el bullying, la 

gravedad del  

efecto del bullying 

para los 

estudiantes 

víctimas y como 

prevenirlo. 

 Mejorar las 

relaciones 

interpersonales y 

el ambiente 

escolar. 

 

 

 

 

 ¿Qué es el 

bullyng? 

 ¿cómo se 

produce el 

bullying? 

 ¿cuáles son 

los efectos y 

consecuencias 

del bullying? 

 ¿cómo 

prevenir el 

bullying? 

 

 

 

 

EXPERIENCIA: 

 Dinámica para la 

integración 

estudiantil. 

 Indagación previa 

sobre el 

conocimiento del 

bullying. 

 Mediante lluvia de 

ideas analizar los 

conocimientos 

previos del tema. 

 

 

 

 

 Laboratorio 

de 

computación 

 Software de 

la página 

web. 

 Libreta de 

apuntes. 

 

INDICADORES 

ESCENCIALES 

• Comprende  

que es el 

bullying, la 

gravedad del  

efecto del 

bullying para los 

estudiantes 

víctimas y como 

prevenirlo. 

• Mejora las 

relaciones 

interpersonales 

y el ambiente 

escolar. 
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REFLEXIÓN: 

 Mediante discusión 

dirigida analizar la 

influencia del bullying 

en el ambiente escolar 

en el colegio. 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

 Conceptualización del 

bullying 

 Análisis de la influencia 

del factor ambiente 

escolar en el nivel de 

bullying. 

APLICACIÓN: 

 Trabajo individual en la 

página web. 

 Elaboración de un 

comentario acerca del 

video sobre el bullying. 

Tipo: Hetero – 

Evaluación 

Técnica: 

Prueba en el 

software 

 

  Elaboración: Las autoras
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PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA  

(¿CUÁNDO SE VA A REALIZAR?) 

 

 Nº 

  

A C T I V I D A D E S 

                                                         

AÑO 2017 

(meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Selección del material o 

contenido 

x x         

2 Diseño del Software   x x x x     

3 Socialización y 

sensibilización 

       x   

4 Capacitación       
 

x 

5 Evaluación de resultados        x 
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Conclusiones 

 

 Se contará con  un software educativo y se mejorará el ambiente 

escolar de los estudiantes; en nuestro caso, se contará con una 

página web, creada especialmente para  minimizar el bullying en los 

estudiantes del décimo grado de Educación General Básica, en el 

colegio “9 de octubre”. 

 

 Estudiantes conscientes  de la importancia del buen vivir, de la 

necesidad de convivir en un ambiente armónico y del peligro del 

bullying. 

 

 Un ambiente escolar de paz  para todos integrantes de la comunidad 

educativa en especial para los estudiantes del décimo año de EGB. 

En el que no exista bullying. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
PROYECTO EDUCATIVO 
MENCIÓN: INFORMATICA 

 
ENCUESTA AL DOCENTE 

 
OBJETIVO.- Examinar la influencia del factor ambiente escolar en el nivel 
de Bullying, mediante un estudio  de campo, con el fin de proponer un 
software educativo orientado a mejorar el  factor ambiente escolar. 

 
 
INSTRUCCIONES.- Solicito a usted conteste con la mayor objetividad 
posible, marcando con una (x) en la alternativa que estime conveniente. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución: 
………………………………………………………………………… 
1.2 Asignatura a 
cargo:…………………………………………………………………. 
1.3 Años de docencia en general: 0 - 5 (   )   6 - 10 (   )  11 – 15  (    ) Más 
de 15 (    ) 
1.4 Título 
profesional:………………………………………………………………… 
1.5 
Fecha:……………………………………………………………………………… 
 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy de 

acuerdo 
 

Dimensión: SOCIO - EDUCATIVA  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1. ¿Usted como docente que respeta a  los 

estudiantes en clase? 

    

2. ¿Considera al trato entre   los estudiantes en 

el colegio como bueno? 

    

3. ¿Considera que se promueve la práctica de 

valores en el colegio? 

    



 
 

 
 

 

 
 

1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy 
de acuerdo 

 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy 

de acuerdo 
 

 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy de 
acuerdo 
 
 

Dimensión:  SOCIO EDUCATIVA 1 2 3 4 

4. ¿Considera que la  disciplina de la mayoría 

de los estudiantes en el aula es  buena? 

    

5. ¿Cree que el comportamiento de los 

estudiantes en el colegio es  bueno? 

    

Dimensión:  FÍSICA Y SANITARIA 1 2 3 4 

6. ¿Considera que los estudiantes se sienten 

cómodos en el aula? 

    

7. ¿Existe aseo en las aulas, patios, pasillos y 

bares del colegio? 

    

Dimensión:  DIDÁCTICA  1 2 3 4 

8. ¿Practica la inclusión durante sus clases?     

9. ¿Considera que las estrategias que está 

aplicando permiten verdaderamente la 

construcción del conocimiento y motivan al 

estudiante? 

    

Dimensión:  ESTADÍSTICA DEL BULLYING 1 2 3 4 

10. ¿Ha sido víctima de bullying en el colegio?     



 
 

 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy 

de acuerdo. 
 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy 

de acuerdo 
 
 
 

 
 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy 

de acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 

       11.  ¿Ha presenciado algún tipo de bullying en 

la institución? 

    

Dimensión:  PSICO - EDUCATIVA 1 2 3 4 

12. ¿Cree que  la autoestima de la mayoría de 

los estudiantes, víctimas de bullying, es 

baja? 

    

13. ¿Según su criterio los estudiantes víctimas 

del bullying tienen menor rendimiento que 

los demás? 

    

Dimensión:  GESTIÓN ESCOLAR  1 2 3 4 

14. ¿Cree que  la  gestión de  proyectos que 

realizan las autoridades  en la institución 

para evitar el bullying es escasa? 

    

15. ¿Considera que la situación económica 

afecta a la gestión de proyectos para 

mejorar el ambiente escolar y minimizar el 

bullying? 

    



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

PROYECTO EDUCATIVO 
MENCIÓN: INFORMATICA 

 
 

ENCUESTA AL ESTUDIANTE 
 

OBJETIVO.- Examinar la influencia del factor ambiente escolar en el nivel 
de Bullying, mediante un estudio  de campo, con el fin de proponer un 
software educativo orientado a mejorar el  factor ambiente escolar. 

 
 
INSTRUCCIONES.- Solicito a usted conteste con la mayor objetividad 
posible, marcando con una (x) en la alternativa que estime conveniente. 
DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución: 
…………………………………………………………………………… 
1.2 Curso:…………………… Paralelo: 
………………………………………………… 
1.3 Años de edad: 
………………………………………………………………… 
1.4 
Fecha:………………………………………………………………………………
……. 
 
 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy de 
acuerdo 
 
 
 
 

Dimensión: SOCIO - EDUCATIVA 1 2 3 4 

1. ¿El   respeto del docente  en clase hacia 

usted es elevado? 

    

2. ¿Considera  al trato que le dan  sus 

compañeros en el colegio como bueno? 

    

3. ¿Considera que se promueve la práctica 

de valores en el colegio? 

    



 
 

 
 

 
 
 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy de 
acuerdo 
 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy de acuerdo 
 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy de 

acuerdo 
 

Dimensión:  SOCIO EDUCATIVA 1 2 3 4 

4. ¿Considera que su disciplina en el aula es 

buena? 

    

5. ¿Cree que el comportamiento de sus 

compañeros en el colegio es bueno? 

    

Dimensión:  FÍSICA Y SANITARIA 1 2 3 4 

6. ¿Siente comodidad   en el aula de clases?     

7. ¿Existe aseo en las aulas, patios, pasillos y 

bares  del colegio? 

    

Dimensión:  DIDÁCTICA  1 2 3 4 

8. ¿Considera que existe  inclusión en  las 

clases que dictan sus maestros? 

    

9. ¿Según su criterio las estrategias que 

aplican los docentes permiten 

verdaderamente la construcción de 

conocimiento y lo motivan? 

    

Dimensión: ESTADÍSTICA DEL  BULLYING 1 2 3 4 

10. ¿Ha sido víctima de algún tipo de bullying 

en la institución? 

    

11.  ¿Ha presenciado algún tipo  de bullying  

en la institución? 

    



 
 

 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy de 

acuerdo 
 
 
 
 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy de acuerdo 
 
 
 
 
 

 
1. En desacuerdo.   2. Indiferente    3. De acuerdo   4. Muy de 

acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión:  PSICO EDUCATIVA 1 2 3 4 

12. ¿Cree que la autoestima de la mayoría de 

sus compañeros, que son víctimas de 

bullying, es baja? 

    

13.  ¿Según su criterio sus compañeros 

víctimas del bullying tienen menor 

rendimiento que los demás? 

    

Dimensión:  GESTIÓN ESCOLAR 1 2 3 4 

14. ¿Ha participado en un  proyecto organizado 

por  las autoridades  de la institución para 

evitar el bullying? 

    

15. ¿Existen proyectos en su colegio que han 

mejorado el ambiente escolar y minimizado 

el bullying. 

    



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

PROYECTO EDUCATIVO 
MENCIÓN: INFORMATICA 

 
 

GUIA DE ENTREVISTA A EXPERTOS  
INTEGRANTES DEL DECE y DOCENTES  CON EXPERIENCIA 

 
OBJETIVO.-. Examinar la influencia del factor ambiente escolar en el nivel 
de Bullying, mediante un estudio  de campo, con el fin de proponer un 
software educativo orientado a mejorar el  factor ambiente escolar. 

 
INSTRUCCIONES.- Solicito a usted conteste  según   estime conveniente 
a las siguientes preguntas. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Nombre del entrevistado: 

…………………………………………………………………… 

1.2 Cargo que 

ocupa:……………………………………………………………………………… 

1.3 Años en el cargo: 0 - 5 (   )   6 - 10 (   )  11 – 15  (    ) Más de 15 (    ) 

1.4 Título 

profesional:………………………………………………………………………

………… 

1.5 

Fecha:………………………………………………………………………………

……………… 

ESCALA: 

1. Totalmente en desacuerdo.   2. En desacuerdo    3. Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo. 

4.  De acuerdo.  5. Totalmente de acuerdo. 

DIMENSIONES: PSICO SOCIAL – ACADÉMICA  - GESTIÓN 



 
 

 
 

  

  Nombre de la entrevistadora: 

…………………………………………………………. 

                                     

 

1.  ¿Considera al ambiente  que se genera  en el colegio, en especial, el 

ambiente en el que se educan los estudiantes del décimo año de EGB, como 

favorable? 

       ¿Por qué? 

2.  ¿Usted cree que el factor ambiente escolar en el colegio influye en el nivel 

de bullying? 

       ¿Por qué? 

3. ¿Los efectos que se generan a causa del bullying en los estudiantes 

víctimas en el décimo año de EGB, son principalmente daños psicológicos y 

disminución del rendimiento escolar? 

¿Por qué? 

 

4.  ¿Entre las  acciones de los docentes y directivos que  ayudarían a mejorar el 

ambiente en la institución educativa y minimizar el bullying, se encuentra la 

puesta en marcha de proyectos educativos? 

¿Por qué? 

5.  ¿Cómo integrante del DECE, en el trato directo con estudiantes, considera 

que el bullying y el ambiente escolar, afectan el autoestima y el  rendimiento 

de los estudiantes? 

¿Por qué? 

 

6. ¿De qué manera considera a la gestión que realizan los directivos en los 

proyectos para minimizar el bullying y para mejorar el ambiente en la 

Institución educativa? 

¿Por qué? 

 

7. ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar el ambiente escolar y disminuir el 

nivel de bullying que  deben utilizar  autoridades,  docentes y estudiantes, se 

encuentra  el uso de un software educativo? 

     ¿Para qué? 

 

 

                                              G R A C I A S 



 
 

 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO  “9 DE OCTUBRE” 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías tomadas con los docentes, 

durante la aplicación de  los instrumentos de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías tomadas con los docentes. 

 
 



 
 

 
 

 

Fotografías tomadas, con los docentes, 

durante la aplicación de  los instrumentos de investigación y con los expertos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibiendo la respuesta del Docente 



 
 

 
 

 

Realizando la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de las Preguntas 



 
 

 
 

 

Fotografías tomadas, durante la aplicación de las encuestas, a 

estudiantes del décimo grado del  colegio “9 de Octubre” 

 

 

 

 

Fotografías tomadas, durante la aplicación de las encuestas, a 

estudiantes del décimo grado del  colegio “9 de Octubre” 
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el ambiente escolar y disminuir el nivel de bullying. 
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