
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN MENCIÓN: INFORMATICA 

 
TEMA 

 
INFLUENCIA DEL FACTOR AMBIENTE ESCOLAR EN EL NIVEL DEL 

BULLYNG EN LOS ESTUDIANTES DE 8vo AÑO DE EDUCACION 
GENERAL BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JORGE 

ICAZA CORONEL, ZONA 8, DISTRITO 4,PROV. 

GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL 

EN EL PERIODO 2015 -2016 

PROPUESTA: DISEÑO 
DE UNA GUIA 

DIDACTICA DIGITAL. 

 

 
AUTORES: FIGUEROA DUQUE CRICKET SU-MUI 

BARRERA LEON KATHERINE IVONNE 

 

 
CONSULTORES: 

MSc. William Chenche Metodología de la Investigación 

MSc. Rosita Chenche Ensayo Epistemológico 

 
 

GUAYAQUIL, 2016 



ii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SEMIPRESENCIAL CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSc. Silvia Moy-Sang Castro MSc. José Zambrano García 

DECANA  SUBDECANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Leopoldo Muñoz Carrión MSc. Lcda. Erika Llerena Choez MSc. 

DIRECTOR DE CARRERA SUBDIRECTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 



iv 
 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 
 

MSc.  , CERTIFICO que he revisado la 

ortografía del contenido del Proyecto de Trabajo, 

 

      , 

elaborado por los estudiantes    y 

  , previo a optar al título de licenciado en ciencias de la 

educación  mención   , otorgado por la Universidad de 

Guayaquil y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.. 

En el Proyecto de Trabajo se determinan los siguientes aspectos: 

• Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

• Acentuación precisa. 

• Utilización de los signos de puntuación de manera acertada. 

• Evita en todas los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

• Concreción y exactitud en la ideas. 

• No incurre en errores en la utilización de las letras. 

• Aplica correctamente la sinonimia. 

• Existe claridad, congruencia y concordancia. 

• Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

• El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de 

fácil comprensión. 

 
Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en 

LITERATURA Y Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su 

proyecto previo a la obtención del título de licenciado en ciencias de la educación 

mención;  . 



v 
 

 
 



vi 
 

 

 

 
 



vii 
 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

 
 

 
LA CALIFICACIÓN DE:    

 
 
 
 

 

EQUIVALENTE A:    
 
 
 
 

TRIBUNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

 

 
 

DEDICATORIA 
 

 

Quiero dedicarle este trabajo: 

 
 

A Dios, por haberme permitido llegar hasta donde quise por estar conmigo en 

cada paso que doy y haberme dado salud para lograr mis objetivos con su gran 

amor y bondad , por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido 

mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. 

 
A mi esposo, Ricardo Carchi Méndez, quien me brindó su apoyo constante, 

comprensión y paciencia para que pudiera culminar mi carrera. 

 
A las Autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización Informática Educativa, A mis docentes de la carrera por sembrar 

un granito de sabiduría en mí, en especial al Ing. Leopoldo Muñoz por darme la 

patadita del éxito, a él GRACIAS infinita. 

 
A mis hijos, para que se sientan orgullosos de la madre que tienen: Gianella 

Nohelly y Ricardo Andrés .Los amo mis tesoros. 

 
 
 

CRICKET SU-MUI FIGUEROA DUQUE 



ix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
 

Dedico este proyecto de tesis a Dios, a mis padres, y hermanas. A Dios porque  

ha estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para 

continuar, a mis padres, quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar 

y educación siendo mi apoyo en todo momento formándose como los pilares 

fundamentales en mi vida. Sin ellos, jamás hubiese podido conseguir lo que hasta 

ahora eh logrado. Su tenacidad y lucha insaciable han hecho de mí el gran 

ejemplo a seguir y a mis hermanas, por ser el incentivo para seguir adelante con 

este objetivo. 

 
BARRERA LEON KATHERINE IVONNE 



x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
A dios por darme la fortaleza y quitarme el miedo de seguir, a mis padres por 

darme la vida. 

 
A las autoridades por abrirme las puertas para lograr mi meta a todos mis 

maestros, por su gran apoyo y motivación para la culminación de mis estudios y 

por impulsarme al desarrollo de mi formación profesional., a los docentes que 

formaron parte del Sistema de Titulación ya que con su apoyo incondicional me 

fue posible terminar la elaboración de mi proyecto. 

 
A mis amigas de curso que siempre estuvieron a mi lado en las buenas y en las 

malas, que nos apoyamos mutuamente en nuestra formación profesional y que 

hasta ahora, seguimos siendo amigas: Rosita Bonete, Jenny Calderón, Norma 

Zumba, Yngrih Rojas y Katherine Barrera mi compañera de formula. 

 
CRICKET SU-MUI FIGUEROA DUQUE 



xi 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto con mi eterna y apreciada 

amiga CRICKET SU-MUI FIGUEROA DUQUE que con su tenacidad y entrega 

hemos logrado alcanzar con total profesionalismos el término de este proyecto. 

 

 
A mis padres MERCEDES Y FLAVIO quienes a lo largo de toda mi vida han 

apoyado y motivado mi formación académica, creyeron en mí  en todo momento 

y no dudaron de mis habilidades. A mis profesores a quienes les debo gran parte 

de mis conocimientos y profesionalismo, gracias a su paciencia y enseñanza; 

finalmente un eterno agradecimiento a esta prestigiosa universidad la cual abrió 

abre sus puertas a jóvenes como nosotros, preparándonos para un futuro 

competitivo y formándonos como personas de bien. 

 
 

 
BARRERA LEON KATHERINE IVONNE 



 xii 

 
ÍNDICE GENERAL 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

 
CARÁTULA 

PÁGINA DE DIRECTIVOS 

INFORME DEL PROYECTO 

GRAMATOLOGO 

DERECHOS INTELECTUALES 

APROBACION 

PÁGINA DE TRIBUNAL 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE DE TABLAS 

ÍNDICE GRÁFICOS 

INDICE DE IMÁGENES 

 
I 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

xi 

xii 

xiv 

xv 

xvi 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

xvii 

1 

 
 
 

 CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación  3 

Situación del conflicto  4 

Hecho Científico  6 

Causas  6 

Formulación del problema  6 

Objetivos de la investigación  6 

Interrogantes  7 

Justificación  8 



xiii 
 

 

 

 

 
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 11 

Bases Teóricas 11 

Fundamentación Tecnológica 31 

Fundamentación Legal 32 

Términos Relevantes 35 

CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA METODOLOGIA 39 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 40 

POBLACIÓN Y MUESTRA 41 

Población 41 

Muestra 42 

OPERACIONALIZACION DE VARIBLES 44 

METODO DE LA INVESTIGACIÓN 46 

TECNICA DE LA INVESTIGACION 47 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 48 

ANALISIS ENTRE VARIABLES 67 

PRUEBA DEL CHI CUADRO DOCENTES 69 

PRUEBA DEL CHI CUADRO ESTUDIANTES 73 

Conclusiones 77 

Recomendaciones 77 



 xiv 

CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA  

TÍTULO 79 

JUSTIFICACIÓN 79 

OBJETIVO GENERAL 79 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 80 

FACTIBILIDAD 80 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 81 

CONCLUSIONES 92 

RECOMENDACIONES 93 

BIBLIOGRAFÍA 94 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 95 

WEBGRAFIA 96 

ANEXOS 97 

 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
 
 

TABLA Nº 1 Ambiente Escolar Adecuado 48 

TABLA Nº 2 Buen Ambiente Escolar Agradable 49 

TABLA Nº 3 Factor Ambiental 50 

TABLA Nº 4 Bajar el nivel del Bullying 51 

TABLA Nº 5 Actualización en Pedagogía 52 

TABLA Nº 6 Institución Educativa 53 

TABLA Nº 7 Charlas sobre el Bullying 54 

TABLA Nº 8 Factores el Bullying 55 

TABLA Nº 9 Información 56 

TABLA Nº 10 Guía Didáctica digital 57 

TABLA Nº 11 Ambiente Escolar Adecuado 58 

TABLA Nº 12 Buen Ambiente Escolar Agradable 59 



  xv 

TABLA Nº 13 Factor Ambiental 60 

TABLA Nº 14 Bajar el nivel del Bullying 61 

TABLA Nº 15 Actualización en Pedagogía 62 

TABLA Nº 16 Institución Educativa 63 

TABLA Nº 17 Charlas sobre el Bullying 64 

TABLA Nº 18 Factores el Bullying 65 

TABLA Nº 19 Información 66 

TABLA Nº 20 Guía Didáctica digital 67 

TABLA Nº 21 Tabla Cruzada del Chi Cuadrado de los Docentes 69 

TABLA Nº 22 Resumen de Procesamiento de Casos de Docentes 70 

TABLA Nº 23 Recuento del Chi Cuadrado de los Docentes 71 

TABLA Nº 24 Pruebas de Chi-cuadrado de Docentes 71 

TABLA Nº 25 Tabla Cruzada del Chi Cuadrado de Estudiantes 73 

TABLA Nº 26 Resumen de Procesamiento de Casos de Estudiantes 74 

TABLA Nº 27 Recuento del Chi Cuadrado de Estudiantes 75 

TABLA Nº 28 Pruebas de Chi-cuadrado de Estudiantes 76 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRAFICO  Nº 1 Ambiente Escolar Adecuado 48 

GRAFICO   Nº 2 Buen Ambiente Escolar Agradable 49 

GRAFICO  Nº 3 Factor Ambiental 50 

GRAFICO  Nº 4 Bajar el nivel del Bullying 51 

GRAFICO   Nº 5 Actualización en Pedagogía 52 

GRAFICO   Nº 6 Institución Educativa 53 

GRAFICO  Nº 7 Charlas sobre el Bullying 54 

GRAFICO   Nº 8 Factores el Bullying 55 

GRAFICO   Nº 9 Información 56 

GRAFICO   Nº 10   Guía Didáctica digital 57 



  xvi 

GRAFICO Nº 11 Ambiente Escolar Adecuado 58 

GRAFICO Nº 12 Buen Ambiente Escolar Agradable 59 

GRAFICO Nº 13 Factor Ambiental 60 

GRAFICO Nº 14 Bajar el nivel del Bullying 61 

GRAFICO Nº 15 Actualización en Pedagogía 62 

GRAFICO Nº 16 Institución Educativa 63 

GRAFICO Nº 17 Charlas sobre el Bullying 64 

GRAFICO Nº 18 Factores el Bullying 65 

GRAFICO Nº 19 Información 66 

GRAFICO Nº 20 Guía Didáctica digital 67 

GRAFICO Nº 21 Prueba Grafica del Chi Cuadrado Docentes 72 

GRAFICO Nº 22 Prueba Grafica del Chi Cuadrado Estudiantes 76 

 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 
 
 
 

IMAGEN 1 INSTALACIÓN DEL AUTOPLAY 8.1 84 

IMAGEN 2 LA LICENCIA DEL SOFTWARE LIBRE 84 

IMAGEN 3 INTRODUCCIÓN DE LA LICENCIA 84 

IMAGEN 4 ESCOGER EL DIRECTORIO DEL PROGRAMA 84 

IMAGEN 5 INGRESAR CORRECTAMENTE EL SERIAL 84 

IMAGEN 6 VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EL PROCESO 84 



xvii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN INFORMATICA 

TEMA: Influencia Del Factor Ambiente Escolar en el Nivel Del Bullying en los 

Estudiantes de 8vo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Jorge 

Icaza Coronel, Zona 8, Distrito 4, En El Periodo Lectivo 2015- 2016. Propuesta Diseño 

de una Guía Didáctica Digital Basada En Principios Axiológicos. 

AUTORES:  Figueroa Duque Cricket Su-Mui 

Barrera León Katherine Ivonne 

 
CONSULTORES: MSc. William Chenche Jácome 

MSc. Rosa Chenche Jácome 

RESUMEN 

El presente trabajo se fundamenta en el paradigma constructivista, cuya finalidad 
es la de mejorar la influencia del ambiente escolar en el alto nivel del bullying 
mediante el diseño de una guía didáctica con estrategias de convivencia escolar el 
principal objetivo es mejorar los procesos del aprendizaje y tratar de erradicar los 
altos niveles de bullying en los estudiantes de 8vo año E.G.B de la Unidad 
Educativa Jorge Icaza Coronel. Al hablar del Bullying nos referimos a un gran 
problemas pues existen un sin número d estudiantes que debido a ciertos 
programas televisivos se han vuelto agresivo y actúan de manera inconsciente y 
quieren solucionar los problemas con violencia es allí donde los docentes deben 
actuar ante ellos de una manera responsable y tomar conciencia de la actitud de 
los educandos ya que de lo que ellos aprendan y crean, desarrollaran su 
personalidad para relacionarse luego con la sociedad. Por lo tanto es necesario 
buscar una solución a este problema que afecta en gran medida la autoestima de 
los educandos. Este proyecto se ampara en la investigación bibliográfica como en 
la de campo, la primera permite plantear el enfoque acerca del problema  
planteado mientras que la segunda ayuda a determinar las relaciones existentes 
entre las variables de la investigación. Este proyecto tiene a bien mejorar la  
calidad de educación de los estudiantes mediante el diseño de una guía didáctica 
con estrategias de convivencias escolar para desarrollar sus procesos mentales y 
afectivos teniendo como resultado el bajar los niveles de agresividad en los 
estudiantes y de esta forma ayudar a mejorar la educación de la institución 
educativa y así aumentar los deseos por aprender. 

 

Descriptores: 
 
 

Factor 
Ambiente 
Escolar 

 
Bullying 

 
Guía Didáctica 
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Summary 
 

This work is based on the constructivist paradigm, whose purpose is to enhance 
the influence of the school environment in the high level of bullying by designing a 
teaching guide with strategies of school life the main objective is to improve 
learning processes and try to eradicate the high levels of bullying in 8th grade 
students EGB Education Unit Jorge Icaza Coronel. Speaking of bullying we mean a 
big problem because there are a number d students because certain television 
programs have become aggressive and act unconsciously and want to solve 
problems with violence is where teachers should act on them in a responsibly and 
be aware of the attitude of the students because of what they learn and create, 
they develop their personality and then interact with society. Therefore it is 
necessary to find a solution to this problem that greatly affects the self-esteem of 
students. This project relies on library research in the field as the first allows to 
raise the focus on the problem posed while the second helps determine the 
relationships between variables of the investigation. While this project is to improve 
the quality of students' education by designing a teaching guide with school 
coexistence strategies to develop their mental and emotional processes resulting in 
lowering levels of aggression in students and thus help improve school education 
and increase the desire to learn. 

 
Descriptors 

 
 

School 

Environment 

Factor 

 
Bullying 

Teaching 

Guide 



 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La búsqueda que ejecutamos sobre el tema influencia del factor 

ambiente escolar en el alto nivel del bullying, es una colaboración 

importante para la niñez ecuatoriana, ya que el 50% de la población 

desconoce o no quiere conocer la parte que debe prevalecer en el interior 

de todo ser humano. 

 

 
La parte afectiva muchas veces, los estudiantes que tienen problemas 

familiares se unen a pandillas, asociación con el afán de gozar sentirse 

bien, pero lo que logran es bullying. (Agresión) 

 

 
El presente proyecto trata sobre el Bullying, proviene de "Bully", que 

significa "fanfarrón”, “matón" o "bravucón". Evidentemente el concepto de 

Bullying es complejo y abarca varias áreas. En lengua castellana, tiene 

varios significados: acosando, o acosador, mangoneador, amenazador, 

intimidando o intimidación y por último acoso escolar. 

 

 
La conducta de acoso se produce de manera repetida en el tiempo, de 

forma sistemática, con cierta estabilidad y frecuencia. Esta agresión puede 

ser obra de un alumno/a o de un grupo de ellos/as, así como los que reciben 

dichas agresiones. 

 

 
Este proyecto consta de 4 capítulos: 

 
 

En el CAPÍTULO I, se redacta: Contexto de investigación, Problema de 

Investigación (Situación Conflicto y Hecho Científico), Causas, Formulación 
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del problema, Objetivos de la Investigación (General y Específicos), 

Interrogantes de Investigación y Justificación 

 

 
En el CAPITULO II, se continúa con el MARCO TEÓRICO relacionado con 

las variables, independiente y la variable dependiente, es decir sus 

Antecedentes de Estudio, Fundamentación Epistemología, Bases Teóricas 

(Fundamentaciones), Fundamentación Legal, Términos Relevantes. 

 

 
En el CAPÍTULO III, se analizan los métodos utilizados para descubrir, 

sistematizar, analizar e interpretar los resultados, como son: Diseños 

Metodológicos, Tipos de Investigación, Población y Muestra, Operalización 

de Variables, Métodos de Investigación, técnicas e Instrumentos de 

Investigación, Análisis de Resultados, Interpretación de Resultados, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 
En el CAPÍTULO IV, se refiere a la Propuesta, Titulo, Justificación, 

Objetivos, Fundamentaciones, Factibilidad de Aplicación como 

Financieras, Técnicas y Humana, la Descripción, la Validación de la 

Propuesta, el Impacto Social y Beneficiarios y la Bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
 

Contexto de investigación 

 
 

A nivel mundial el acoso tiene un efecto directo en el rendimiento del 

niño. Una investigación de Cepal (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe), de 2011, denominada América Latina: Violencia entre 

estudiantes y desempeño escolar, detectó que en Ecuador la violencia en 

el aula genera bajo rendimiento. Además, el país ocupa los primeros 

lugares (entre 16 evaluados) en las cifras de estudiantes de octavo año que 

declaran haber sufrido el robo de sus cosas (47,6%) o haber recibido 

maltrato físico (21,9%). 

 

 
En los países de Europa es común que los estudiantes, padres y 

profesores denuncien los casos de acoso escolar y el año pasado dispuso 

la elaboración de un Código de Convivencia en los planteles para normar 

cualquier tipo de violencia, explica María Fernanda Porras, directora 

nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Anuncia que en 

febrero próximo se iniciará en Cotopaxi un proceso de capacitación a 

profesores con expertos de la organización Visión Mundial. Se prevé 

extenderlo a todo el país. 

 

 
En América los problemas de Bullying son conductas intencionadas 

que pueden causar daño, ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar 

a otros, ofenderlos, burlarse de ellos, tener rabietas o usar palabras 

inadecuadas para llamar la atención de los demás. 
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En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

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

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

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

 

 
SITUACION CONFLICTO 

 
 

El Colegio Nacional Jorge Icaza Coronel empieza a funcionar en el 

local de la Asociación de Empleados, junto a los Colegios Dr. Enrique Gil 

Gilbert, y Dr. José María Egas, en diferentes jornadas y situado en las calles 

Chiriboga entre Chimborazo y Boyacá con 430 alumnos y 13 docentes. 

Como Rector encargado se nombró al Sr. Supervisor Dr. Flavio Figueroa. 

 

 
El 12 de Mayo de 1976, siendo Ministro de Educación y Cultura el Dr. 

Aníbal Carrillo Páez, se crea el Colegio Nacional Vespertino Mixto #2, que 

luego en el mes de Julio con motivo de celebrar un aniversario de la 

Fundación de Guayaquil, en una sesión solemne se da el nombre definitivo 

de Dr. Jorge Icaza Coronel. 

 

 
Al año lectivo siguiente de su creación, el Colegio se trasladó a la 

Escuela Delia Ibarra de Velasco, ubicada en las calles 29 y Oconnor. En 

1978 cuando era Alcalde el Dr. Guillermo Molina hace la donación de 3 

hectáreas de terreno para la construcción del edificio del Plantel en la 

ciudadela Ferroviaria. Después de varios años en litigio con invasores se 

perdió el terreno. 

 

 
En la escuela Delia Ibarra de Velasco, permaneció durante seis años, 

hasta que en 1980 el Ministro de Educación, Dr. Galo García, mediante 
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decreto ordeno, que en el terreno del Colegio Cabo Gonzalo Cabezas, una 

vez construido el edificio, también funcione el Colegio Jorge Icaza Coronel. 

Quedando localizado de forma definitiva su posición y derecho a ocupar el 

edificio en donde permanece hasta la actualidad. 

 

 
En la provincia del Guayas en la Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

existen estudiantes que persisten en su conducta agresiva y son incapaces 

de controlar su fuerte genio, pueden sentirse frustrados causando 

sufrimiento y el rechazo de los demás. Los problemas de bullying inciden 

en el rendimiento de los estudiantes puesto que al existir un niño agresivo 

en el salón de clase ocasiona que el ambiente escolar no sea favorable y 

origina un bajo rendimiento en los estudiantes, producto de los altos 

índices de violencia escolar. 

 

 
El bullying en el niño tiene un efecto negativo en los procesos 

educativos, puesto que causa que los demás estudiantes no se puedan 

concentrar en sus estudios, porque van a estar atentos a que él niño 

agresivo no lo agreda, y no va a atender las clases con normalidad. 

 

 
El Bullying se presenta en los institutos públicos y privados, es tan 

común como los noviazgos, el deseo de molestar y ofender surge de la falta 

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

denominador en los estudiantes del ahora y que si no se erradica a tiempo, 

llegará a afectar a la generación adulta del mañana, elevando así los 

índices de intolerancia social, irrespeto comunitario y personal, falta de 

acuerdos etc. 

HECHO CIENTÍFICO 
 

Alto nivel del bullying en los estudiantes. 
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CAUSAS 
 

 Factor socio afectivo es uno de los problemas que ocasiona el 

debilitamiento entre los miembros de la comunidad porque al no 

estar los estudiantes, estimulados de forma afectiva, ellos se 

vuelven violentos y agresivos 

 
 Factor ambiente escolar : El ambiente donde estudia el estudiante si 

este no es el adecuado puede incidir en su proceso de desarrollo 

limitando la creatividad del estudiante 

 
 Técnicas de Estudios: Ayudan a que los estudiantes asimilen mejor 

los contenidos, fijen su atención en lo importante, estudien con 

mayor facilidad, extraigan lo que les interese. 

 
 

 Pedagogía activa: Nos ayuda a establecer una organización 

direccionada a descartar la pasividad de los educandos y la 

memorización señalando los caminos hacia la autodeterminación 

personal y socia 

 

 
 Acompañamiento familiar: Es en el marco familiar donde se 

establecen las primeras interrelaciones y los primeros cambios 

comunicativos, el estudiante internalizará las normas del 

comportamiento social. 

 

 
 Código de convivencia: Éste tiene como objetivo conseguir y mejorar 

la calidad de la convivencia escolar de la comunidad educativa, en 

el ejercicio de obligaciones y derechos de cada uno de los 

participantes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿De qué manera influye el factor ambiente escolar en el alto nivel del 

bullying en los estudiantes de 8vo año E.G.B de la Unidad Educativa Jorge 

Icaza Coronel, zona 8, Distrito 4, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

periodo lectivo 2015-2016? 

 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Examinar la influencia del factor ambiente escolar en el nivel 

del bullying en el área psicológico mediante el análisis estadística un 

estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía didáctica digital 

en principios axiológicos para mejorar la convivencia escolar. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar el factor ambiente escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar una guía 

didáctica digital. 

 

 
 Cuantificar el alto nivel del bullying mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo para diseñar una guía didáctica digital. 

 

 
 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica para mejorar la convivencia escolar. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1. ¿De qué manera se define el factor ambiente escolar? 
 

2. ¿Qué importancia tiene el factor ambiente escolar? 
 

3. ¿De  qué  manera  el factor ambiental ha llegado a ser parte del 

entorno educativo? 

4. ¿Cómo ayudan las herramientas tecnológicas, a bajar el alto nivel 

del bullying? 

5. ¿De qué manera influye el factor ambiente escolar en el alto nivel 

del bullying? 

6. ¿De qué manera influye el factor socio afectivo a bajar el alto nivel 

del bullying? 

7. ¿En qué medida el factor socio afectivo ayuda a bajar el nivel del 

bullying? 

8. ¿En qué medida; el bajar el nivel del bullying ayuda a desarrollar un 

ambiente sano y convivencia en la comunidad educativa? 

9. ¿Cómo aportaría una guía educativa con principios axiológicos para 

mejorar la convivencia escolar? 

10. ¿Cómo aportaría una guía didáctica digital con principios axiológicos 

para minimizar el nivel del bullying? 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 

La presente investigación es conveniente asumir esta responsabilidad 

del alto nivel del bullying porque a través de la misma se va a diseñar una 

guía didáctica digital para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

y lograr que los estudiantes sean menos agresivos y poder disminuir 
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efectivamente de bullying. Al no existir casos de agresión escolar, los 

estudiantes podrán aplicar estrategias adecuadas para crear un clima de 

armonía institucional. 

 

 
El acoso escolar, entendido como violencia psicológica, verbal y/o 

física intencional producida entre estudiantes, de forma reiterada a lo largo 

de un periodo de tiempo determinado y que implica un desequilibrio de 

poder o fuerza, es una de las problemáticas que esta cartera de Estado 

atiende de forma prioritaria, a través de diferentes estrategias. 

 

 
Normas y reglamentos con los cuales todos los docentes se rigen, para 

así llevar de mejor manera el proceso enseñanza aprendizaje. Con el 

aprendizaje y aplicación de las normas los docentes estarán protegidos, ya 

que la ley los ampara ante un desatino de parte del estudiante. 

 

 
Siendo los beneficiarios de todo el proceso investigativo y la propuesta, 

todos ellos serán los beneficiarios directos pero sus repercusiones atraerán 

otros actores, lo cual hará que toda la sociedad sea beneficiada. Para lo 

cual se establecerán los actores o beneficiarios de la propuesta: Directivos, 

Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, Representantes y Comunidad 

Educativa. 

 

 
Lo que se busca son las herramientas que sirvan de nexo entre el 

docente y la solución de la problemática. Se entregaran estudiantes con un 

desarrollo integral capaz de discernir los inconvenientes que se le vayan 

presentando en el camino. 
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El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios 

del buen vivir, por lo cual es pertinente. 

 

 
Son las bases los principios y la doctrina que se deben considerar 

dentro de este proceso investigativo para una mejor planificación 

estratégica que solo busca dar solución a una problemática, la misma que 

cada día genera más deserción escolar y en muchos países la muerte de 

miembros de unidad educativas, teniendo muchas veces que concienciar 

tanto al agresor como a la víctima. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

El problema que se presenta en la siguiente investigación existen 

diversos trabajos (de encuesta, correlacionales y experimentales) 

relativamente asociados con él; es decir, trabajos de carácter fáctico sobre 

el tema entre los cuales tenemos las siguientes: 

 

 
De acuerdo a las investigaciones realizadas en las bibliotecas de la 

Universidad de Guayaquil facultad de filosofía Letras, Ciencias de la 

Educación ha verificado el siguiente tema: 

 

 
(Mendoza García, 2009 ) Realizó un trabajo investigativo 

denominado: “El desarrollo de la creatividad favorece el 

interaprendizaje.” (Pg. 15) 

 

 
El autor resaltó que se deben reconocer los elementos a tener en 

cuenta para definir un potencial creativo en el análisis de procesos de 

desarrollo creativos, además expresó que hay que considerar la 

influencias de los componentes creativos como el pensamiento divergente 

y el pensamiento lógico; lo que denota la relación de estos componentes 

con los criterios básicos de la creatividad como lo son originalidad, 

flexibilidad, fluidez y elaboración. 
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(Runco, 2010) Realizó una investigación que puso al descubierto que 

los niños tienen la capacidad potencial de evaluar la viabilidad de sus 

trabajos. (Pg. 23) 

 

 
Desde su punto de vista, es necesaria la presencia de habilidades 

evaluativas, de pensamiento divergente y de reconocimiento de problemas 

para la ideación creativa. 

 

 
Todas estas investigaciones aportan de manera significativa al 

desarrollo de la investigación ya que es necesario conocer los 

antecedentes para acercarse a la realidad actual. 

 

 
BASES TEORICAS 

 
 

FACTOR AMBIENTE ESCOLAR 

DEFINICIONES DEL FACTOR AMBIENTE ESCOLAR 

 
 

(Wikipedia, 2010) 

 
 

El factor ambiental se refiere a los factores externos del individuo y 

capaces de influir en la experiencia: el lugar donde la infusión es 

servida; la atmósfera desde el punto de vista cultural, espiritual y 

emocional; como el individuo está siendo atendido; la cantidad de 

personas envueltas; el tipo de liderazgo aplicada en la experiencia son 

algunos de los factores a considerar. (Pg. 4) 
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El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación: el ambiente 

influye sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre 

otros seres vivos. La forma en que ambos se influencian o condicionan se 

ha llegado a denominar como factores o condicionantes ambientales o 

ecológicos. La influencia del ambiente sobre los seres vivos es la suma de 

todos y cada uno de los factores ambientales. 

 

 
DESARROLLADORES DEL FACTOR AMBIENTE ESCOLAR 

 
 

(Ramos, 2010) 
 

Aunque la mayoría de los estudiantes concedan muy poca 

importancia a los factores ambientales, sin embargo se ha 

demostrado, a partir de investigaciones realizadas, que estos factores 

influyen tanto en el éxito escolar como en el aprendizaje. Por tanto el 

lugar de estudio requiere de una serie de condiciones que favorezcan 

la sesión de estudio. (Pág.12) 

 

 
En cualquier sitio se puede estudiar, pero es mejor buscar un lugar 

personal. El lugar que elijamos debería de ser siempre el mismo porque 

ayuda a crear un hábito de estudio y se asocia el lugar con la tarea 

académica. Este sitio puede ser tu propia habitación, un cuarto de estudio 

o una biblioteca pública (depende de tus preferencias y posibilidades). Sea 

cual sea el lugar elegido, debe permitirte la concentración y evitar las 

distracciones como conversaciones, interrupciones o ruidos. Este lugar 

debe de estar ordenado, donde puedas encontrar todo el material que te 

haga falta (para evitar la pérdida de tiempo innecesaria). Además es 

necesario que reúna unas condiciones adecuadas de iluminación, 

temperatura, ventilación, mobiliario, estos y otros factores intervendrán en 

tú rendimiento académico. 
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La iluminación, es preferible que sea natural. La luz debe de entrar por 

el lado contrario de la mano con la que se escribe. De esta forma, la luz se 

recibirá por la derecha si eres zurdo y por la izquierda si eres diestro 

(evitando la formación de sombras). Cuando sea necesario el uso de luz 

artificial se aconseja que se haga con una luz ambiental y otra luz que dé 

directamente a la mesa de estudio. La luz ha de estar distribuida de forma 

homogénea, evitando los contrastes de luce y sombras. 

 

 
La temperatura que favorece la actividad mental es la que se sitúa 

entre los 18 y los 22 grados centígrados. Por debajo de esta temperatura 

el frío provocaría inquietud o nerviosismo y, por el contrario, el calor 

provocaría somnolencia, sudor o inactividad. Tanto el frío como el calor 

afectan a nuestra concentración y atención. Se aconseja que la distribución 

de la temperatura sea homogénea. 

 

 
El aire de la habitación de estudio es importante que se renueve 

periódicamente, pues con el paso del tiempo disminuye la proporción de 

oxígeno y dificulta la oxigenación del cerebro. Esto provoca que podamos 

sentir cierto malestar como dolor de cabeza, picor de ojos, mareos, 

sensación de cansancio, nerviosismo, etc. Si sucede esto es mejor dar un 

pequeño paseo y ventilar la habitación. 

 

 
Además de contar con una habitación de estudio sería muy 

conveniente que ésta estuviese equipada con una silla, mesa y algún 

armario o estantería para poder ubicar el material necesario que 

empelaremos en el estudio y otro que tengamos de consulta. De esta forma 

se evitarán interrupciones innecesarias. La silla y la mesa de trabajo deben 
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de estar a una altura adecuada y preferiblemente con respaldo recto para 

propiciar una actitud activa ante el trabajo. 

 

 
Relacionado con el mobiliario estaría la forma de estudiar, es decir, la 

mejor postura que podemos adoptar es: sentado en una silla con la espalda 

recta, las piernas formando un ángulo recto y con los pies pegados al suelo, 

los antebrazos apoyados en la mesa y la cabeza inclinada levemente hacia 

delante. Así controlaremos la postura y evitaremos dolores y futuras 

lesiones de cuello y/o espalda. Si adoptamos una posición demasiado 

cómoda o nos situamos en lugares como el sillón o la cama favorecemos 

el sueño e impediremos el correcto desarrollo de técnicas de estudio que 

nos ayuden al aprendizaje como el subrayado, hacer esquemas, por 

ejemplo. 

 

 
El ruido es un distractor externo que dificulta la concentración ya que 

desvía nuestra atención. Para estudiar es aconsejable evitar todo tipo de 

ruidos ya sean conversaciones, voces, televisión, etc. Si el nivel de ruido 

ambiental es elevado podemos atenuarlo usando tapones en los oídos o 

con una música ambiental recomendada. Es preferible que durante el 

estudio te acompañe el silencio. No obstante hay personas a las que una 

música ambiental les relaja y concentra en dicha actividad. Si se prefiere 

estudiar con música, se aconseja un tipo de música lenta que contribuya a 

la concentración optimizando el rendimiento intelectual. La música que 

reúne estas características es la música clásica o barroca. El volumen será 

bajo, porque el objetivo que se pretende con ella no es escuchar música 

sino favorecer una situación ideal de estudio. 

 

 
Otra opción que se puede plantear es la de estudiar sólo o 

acompañado. Se estudia solos, se tiene menos elementos distractores a 
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nuestro alrededor. Sin embargo estudiar acompañado presenta unas 

ventajas puesto que favorece la memoria. Cuando se repite o se escucha 

algo se facilita la comprensión, pues el vocabulario y la forma de expresarlo 

otro compañero es más cercana a nuestra expresión. Sirve como un apoyo 

para los momentos en los que estamos desmotivados o nos falta interés. 

No obstante se suele aconsejar repasar lo aprendido de forma individual. 

 

 
FACTORES INTERNOS 

 
 

(monografias.com, 2010) 
 

Todos los factores internos influyen en el rendimiento intelectual y son 

factores que afectan al éxito o fracaso en el estudio. Debemos intentar 

conseguir que la relación entre atención, memoria y motivación 

funcione de la mejor forma posible, obteniendo así los resultados 

deseados. Para conseguir un ritmo adecuado de activación mental y 

concentración es necesario aprender a relajarse. (Pg. 4) 

 

 
Si un alumno está relajado física y mentalmente se aproximará a la 

concentración. Sin embargo, si un estudiante se encuentra ansioso o 

nervioso, está dificultando su ritmo de trabajo y no podrá rendir al máximo. 

 

 
Un factor que se relaciona con lo anterior es la atención, que está muy 

ligada a la concentración. Es un término que hace referencia a una cualidad 

de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos 

ambientales, evaluando cuáles son los más importantes y dotándolos de 

prioridad para centrarse de manera persistente en un estímulo o actividad. 
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También es entendida como el mecanismo que controla y regula los 

procesos cognitivos. La atención, se precisa en el estudio consta de dos 

partes: la atención selectiva (que permite responder a aspectos esenciales 

y dejar a un lado aspectos irrelevantes) y la atención mantenida (es la que 

capacita al sujeto para mantenerse conscientemente ocupado en una tarea 

durante un periodo de tiempo). 

 

 
(Prezi, 2010) 

 

La atención implica dejar a un lado otros factores que nos pueden 

distraer e interrumpir. En los factores de distracción encontramos 

aspectos externos a nosotros como el ruido, la tarea o materia a 

estudiar, objetos atractivos como ordenador, móviles, televisor, etc. 

Pero también existen otros factores internos que dificultan nuestra 

labor como el cansancio, la ansiedad, el nerviosismo, la escasa 

motivación, problemas personales o cercanos, entre otros. Para 

combatir estos factores primero hemos de reconocerlos para 

conseguir vencerlos. (Pág.29) 

 

 
La memoria hace referencia a la capacidad de retener, almacenar y 

recuperar información del cerebro. El cerebro humano tiene diversos tipos 

de memoria, de acuerdo con su duración y su contenido. Las más 

empleadas son la memoria a corto y a largo plazo. 

 

 
Cuando tenemos que afrontar el estudio, el tipo de memoria que se 

emplea son la memoria visual, ya que ayuda a la comprensión y 

memorización (por medio del uso de técnicas visuales como vídeos, 

fotografías, murales, ilustraciones, esquemas...) y la auditiva, pues la 

escucha activa ayuda a la memoria a almacenar la información. Por otra 

parte la memoria a corto plazo es aquella que tiene una capacidad limitada 
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de tiempo, normalmente entre un segundo y un par de minutos. Y la 

memoria a largo plazo, como su propio nombre indica almacena 

información y recuerdos durante más tiempo. Para favorecer la memoria a 

largo plazo es positivo utilizar una serie de estrategias como la repetición, 

organización de la información recibida, realización de esquemas mentales 

que nos permitan conectar ideas e información, relacionar la información 

nueva con otra anterior. 

 

 
Sin embargo factores como la atención, concentración o memoria, no 

son nada si no hay motivación. 

 

 
LA COMPRENSIÓN DEL FACTOR AMBIENTE ESCOLAR EN EL 

ENTORNO EDUCATIVO 

(Scielo, 2010) 
 

Ausubel y Robinson determinaron que es posible organizar y 

sistematizar los factores o variables pertenecientes a las situaciones 

educativas en dos grupos: los factores intrapersonales o internos al 

alumno, y los factores ambientales o propios de la situación. En los 

primeros es posible destacar la madurez física y psicomotriz, los 

mecanismos de aprendizaje, el nivel y estructura de los conocimientos 

previos, el nivel de desarrollo evolutivo, las características 

aptitudinales, afectivas y de personalidad. Entre los segundos cabe 

mencionar las características del profesor (capacidad intelectual, 

conocimientos, capacidad pedagógica, rasgos de personalidad, 

características afectivas), los factores de grupo y sociales (relaciones 

interpersonales), las condiciones materiales (materiales didácticos y 

los medios de la enseñanza en general), y las intervenciones 

pedagógicas (métodos de enseñanza). (Pg. 56) 
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Analizando las características del profesor, es posible encontrar una 

cantidad importante de elementos o factores que determinarán 

indudablemente el aprendizaje del alumno. La capacidad intelectual y los 

conocimientos que el profesor posea serán determinantes, ya que sólo a 

partir de su propia base teórica podrá instruir al estudiante, es decir, en un 

contexto escolar el alumno sólo podrá aprender lo que el profesor conozca 

o haya aprendido anteriormente a través de otros procesos previos de 

aprendizaje. Si el profesor recibió una mala base instructiva durante su 

paso por la Universidad, probablemente transmita conocimientos erróneos 

o no del todo certeros a sus estudiantes. En cambio, si un profesor recibe 

una adecuada formación profesional, sus alumnos no tendrían por qué 

recibir conocimientos equívocos o mal interpretados. 

 

 
(Marches, 2011) 

 

Por otro lado, también es necesario destacar la capacidad pedagógica 

del docente. Cuando un profesor no posee las capacidades o 

estrategias adecuadas para tratar con sus alumnos, probablemente 

las relaciones interpersonales que genere con ellos no sean del todo 

beneficiosas y pueden afectar directamente a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. (Pg.96) 

 

 
Cuando un profesor recibe una formación pedagógica efectiva o, en su 

defecto, deficiente, puede determinar el grado en que los estudiantes se 

comprometen con una asignatura y por lo mismo, influir directamente en el 

rendimiento académico de aquellas áreas. Es por esto que las 

intervenciones pedagógicas y las formas de enseñanza de cada docente 

se configuran como parte esencial del proceso de aprendizaje de cualquier 

alumno. 
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Los rasgos de personalidad y los factores afectivos que caractericen al 

profesor también son elementos a los que hay que poner atención. Todos 

los profesores, a lo largo de la vida, han experimentado diferentes 

situaciones que han determinado su conducta y la forma en que llevan a 

cabo sus relaciones sociales. 

 

 
Lo mismo ocurre con los rasgos de personalidad. Muchos profesores 

no logran diferenciar y establecer una relación cordial con sus alumnos, por 

propios prejuicios y rencores producto de sucesos pasados, o porque 

simplemente poseen rasgos que les impiden tener relaciones 

interpersonales sanas. Por otro lado, también es importante rescatar el 

papel que juegan los padres en las instancias educativas. Los compañeros 

de curso se transforman en el entorno escolar más cercano al alumno. 

 

 
A cualquier edad las relaciones sociales son un tema fundamental, 

tanto en la vida cotidiana, como en las situaciones escolares. Un 

adolescente que no tiene una buena relación con su grupo curso, 

probablemente desarrolle desinterés con respecto al escenario escolar, y 

por lo mismo, preferirá evitar cualquier tipo de contacto con toda situación 

educativa, lo que repercutirá directamente con sus aprendizajes, no 

cumpliéndose los objetivos comunes de toda institución formal dedicada a 

la educación. 

 

 
Si un adolescente tiene la capacidad de interactuar con su entorno, ya 

sea con sus compañeros o profesores, probablemente tendrá la posibilidad 

de aumentar sus conocimientos, ya que además podrá optar a realizar 

preguntas referentes a las materias académicas, generar instancias de 

discusión o debate, e intercambiar opiniones y/o material de trabajo para 

enriquecer la entrega y consolidación de conocimientos. 
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(monografias.com, 2010)“Las condiciones materiales que posea el aula 

también son un referente a la hora de establecer la importancia de los 

factores ambientales en la modificación de la conducta del 

alumno.”(Pg.120) 

 

 
Cuando una escuela, colegio o institución universitaria posee ciertos 

espacios físicos, como por ejemplo, una biblioteca, salas de computación, 

o incluso, áreas recreativas, se fomenta la creación de instancias donde los 

alumnos puedan continuar y extender sus procesos de enseñanza- 

aprendizaje, fuera de la sala de clases, y así, aprovechar la infraestructura 

del establecimiento para el bien común y la formación del alumno. Este tipo 

de recurso e incentivo figuran como un motor motivacional para los 

estudiantes, e incluso, para los docentes. 

 

 
Es posible establecer que los factores que están más alta y 

significativamente asociados con los aprendizajes son: la presencia de 

espacios de apoyo a la docencia (bibliotecas, laboratorios de ciencias y 

salas de computación), la conexión a servicios públicos de electricidad y 

telefonía, y la existencia de agua potable, desagüe y una cantidad 

adecuada de baños. 

 

 
Todas estas características ambientales podemos catalogarlas como 

parte de la orientación ecológica de la Psicología de la Educación. 

Bonfenbrenner, psicólogo estadounidense, habla por primera vez de una 

ecología de la educación. 



22 
 

 

 

A través de sus planteamientos, este autor propone y recomienda 

estudiar la relación entre las características de los estudiantes y ambientes 

en que viven, así como la relación entre los diversos ambientes. 

 

 
REALIDAD INTERNACIONAL EL 

FACTOR AMBIENTE ESCOLAR 

(UNESCO, 2014) 

 

Para analizar el influjo de la familia en el rendimiento escolar, la 

perspectiva más adecuada es considerarla como un componente del 

factor ambiental, ya que la posibilidad de obtener un bajo rendimiento 

no se debe exclusivamente a características individuales sino también 

a características sociales y a factores que son fruto de la interacción 

constante del individuo con su entorno social y familiar. (Pg. 5) 

 

 
Parece que un alumno procedente de un entorno familiar carencial 

tiene más posibilidades de obtener un bajo rendimiento en la escuela, por 

lo que el papel de la familia es considerado figura principal en el estudio del 

bajo rendimiento en cualquiera de sus etapas: en su origen, en su 

mantenimiento y en su recuperación. 

 

 
EL FACTOR AMBIENTE ESCOLAR EN EL QUEHACER DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

(Blogs, 2014) “En nuestro país, es posible encontrar una serie de 

deficiencias referentes al sistema educativo. Para nadie es un secreto que 

la educación es un tema bastante controvertido en la actualidad.” 

 

 
Constantemente su calidad es puesta en tela de juicio por los diferentes 

sectores representativos del país, lo cual es posible constatar a través de 
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los medios de comunicación, o incluso, es posible que nos percatemos de 

sus deficiencias analizando nuestro propio entorno educativo. 

 

 
Como el tema de este ensayo se centra en la influencia de los factores 

ambientales en el desarrollo del pensamiento creativo, se analizara 

diversas estructuras que configuran este tema de conflicto. 

 

 
En primer lugar, y como se mencioné anteriormente, el papel que los 

profesores cumplen en el proceso educativo es crucial. Entre los principales 

problemas que la opinión pública ecuatoriana percibe en la enseñanza 

básica y media, encontramos aquellos que tienen relación directa con las 

graves deficiencias en el profesorado, destacando el ausentismo, la falta 

de motivación y el bajo nivel de exigencia académico. Sin embargo, 

también existen posturas que desvían la responsabilidad del docente en 

este contexto. 

 

 
Los profesores señalan que el aprendizaje y sus resultados están 

fuertemente condicionados por el contexto socio-económico y cultural en el 

cual se insertan los estudiantes y la escuela en cuestión. Si bien, el docente 

reconoce que el papel del profesorado es relevante, indica que no toda la 

carga debe caer sobre ellos a la hora de buscar un responsable en cuanto 

a la calidad de la educación. Aun así, es posible observar que continúa 

apelando a factores psicosociales y relativos al entorno de los estudiantes. 

 

 
(El universo, 2013) 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, ya que 

muchos factores afectan al aprendizaje de los estudiantes, por el bajo 

nivel de escolaridad, persistencia del analfabetismo, mala calidad de 
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la educación, mala infraestructura de los establecimientos, falta de 

materiales didácticos y una elevada tasa de repetición. A lo largo de 

los años la educación en el Ecuador ha empeorado ya que el gobierno 

que le corresponde este trabajo no presta gran importancia a este 

problema, que afecta gravemente a la sociedad ecuatoriana. (Pg.84) 

 

 
En la actualidad el nuevo gobierno de Rafael Correa, muestra nuevas 

alternativas para mejorar la educación, implementando material didáctico 

gratuito para las instituciones públicas, y la capacitación de nuevos 

maestros con conocimientos en tecnología, para que los estudiantes 

puedan acceder a nuevas alternativas educativas. Una de las partes 

fundamentales para mejorar la educación es la infraestructura de las 

instituciones, ya que muchos establecimientos se encuentran en malas 

condiciones y el gobierno debe hacer algo con este problema que si afecta 

mucho al aprendizaje de los estudiantes. 

 

 
EL FACTOR AMBIENTE ESCOLAR EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
A través de la observación se nota que los estudiantes reciben 

estímulos de los diferentes factores ambientales lo que influye en su 

desarrollo cognitivo. 

 

 
Los principales factores ambientales que afectan el rendimiento 

escolar de los niños provenientes de familias de bajo nivel socioeconómico 

y cultural, señalando que para lograr que estos niños tengan éxito escolar 

es imprescindible un trabajo conjunto familia-escuela. 
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Se sugiere que para mejorar las oportunidades de lograr un mejor 

desempeño escolar, las madres de los niños que viven en la pobreza 

debieran ser entrenadas en estrategias que apoyen el proceso enseñanza- 

aprendizaje de sus hijos, como asimismo los profesores de estos niños 

debieran modificar la metodología de enseñanza. 

 

 
Actualmente, las percepciones fundamentales sobre la enseñanza y el 

aprendizaje son extraordinariamente coincidentes. Es imprescindible que 

el profesor, en el aula, exponga menos contenidos teóricos dirigidos a los 

integrantes de la clase; que se preocupe de motivar la actividad intelectual 

en el alumno y evitar que éste se limite a sentarse, escuchar y recibir 

información; que desmotive la memorización mecánica de hechos y 

detalles; que favorezca el aprendizaje activo; que fomente estudios en 

profundidad en temas acordes a la realidad y a los intereses de los 

alumnos; que transfiera más responsabilidad a los estudiantes en la 

realización de sus actividades escolares y que, al mismo tiempo, preste 

atención a las necesidades afectivas y los diferentes estilos cognitivos de 

los educandos, enfatizando las actividades cooperativas y colaborativas, 

otorgando mayor importancia a la evaluación que describa la evolución de 

los alumnos. 

 

 
BULLYING 

 
 

El Bullying se lo conoce como cualquier tipo o forma de maltrato sea 

físico, verbal, emocional que comete un niño contra otro en la entidad 

educativa. 

 

 
La investigadora Rosario Ortega (2011), tradujo la palabra Bullying de 

lengua inglesa al español como: 
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Intimidación, exclusión social y maltrato. El Bullying abarca la misma 

concepción que maltrato escolar y se refiere al maltrato vivido dentro 

del ámbito educativo, al tratarse de un comportamiento altamente 

agresivo donde el actor utiliza su propio cuerpo o un objeto para infligir 

una lesión o un daño a otro individuo, por un tiempo prolongado 

abusando de su poder. (pag.14) 

 

 
Al hablar de Bullying se puede decir que se conoce con diversos tipos; 

que serán investigados uno a uno. El estudio de la conducta no se limita a 

investigar la evolución de ciertas etapas formativas en el individuo, como la 

infancia o adolescencia, sino que va unida a su desarrollo físico desde el 

nacimiento hasta la muerte. 

 

 
EL IMPACTO DEL BULLYNG EN LOS ADOLESCENTES 

 
 

Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos 

o hereditarios y los situacionales o del medio. Los primeros hacen 

referencia a la conducta innata (instintiva) que existe en el individuo al 

nacer; los segundos, a la conducta concreta que se da ante una 

determinada situación (aprendida). 

 

 
Es así que se puede señalar que el problema que se investiga da 

pausa a pensar que estos conflictos vienen de años atrás; la conducta 

violenta en los niños y niñas de dicha institución en donde los docentes 

tratan de disminuir estos comportamientos vivenciadas día a día. 
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Esto es causado por la conducta de sus progenitores, es el reflejo de 

su propio espejo esto es: la agresividad, que se pronuncian en los juegos 

violentos y el sobrecargo de las tareas y lecciones escolares, por ello es 

necesario que se logre disminuir los problemas de la violencia escolar, 

puesto que esto crea un clima inadecuado de aprendizaje. 

 

 
Para mejorar la conductas violentas en los jóvenes de hogares 

disfuncionales se deben tomar muy en cuenta los aspectos del medio en 

que lo rodea ya que tiene relación con los valores éticos y morales 

adquiridos en la trayectoria de la niñez pero sin olvidarse del diseño y 

ejecución del seminario taller dirigidos a representantes legales para lo cual 

es el principal fuente de respeto para así rescatar la conducta violentas en 

los jóvenes de hogares disfuncionales del educando que es favorable para 

su bienestar ya que así evitamos castigar a los jóvenes del mañana y poder 

así cosechar buen fruto sembrados en tierra fértil. 

 

 
Para Hubert Henz (2010): 

 

Educación es el conjunto de todos los efectos procedentes de 

personas, de sus actividades y actos, de las colectividades, de las 

cosas naturales y culturales que resultan beneficiosas para el 

individuo, despertando y fortaleciendo en él sus capacidades 

esenciales para que pueda convertirse en una personalidad capaz de 

participar responsablemente en la sociedad, la cultura y la religión, 

capaz de amar y ser amado y de ser feliz (P. 39). 

 

 
La conducta violenta en los jóvenes de hogares disfuncionales es un 

grave problema hoy en día para el ser humano ya que es un proceso que 

se desarrolla en el seno familiar, tiene que ver mucho con la participación 

que tenga en la institución, entorno y demás factores que lo rodean es por 
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eso que se hace sugerencia y primicia al esperado proyecto a realizarse 

con el diseño y ejecución del seminario taller dirigido para representantes 

legales, sobre las conductas violentas en los jóvenes de hogares 

disfuncionales. 

 

 
Para Ramos (2010), 

 

La filosofía de la educación es un instrumento efectivo en la 

comprensión y transformación de la actividad educacional desde el 

enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos de 

la educación, entendidos como el análisis filosófico de la educación, y 

en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí tiene 

lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos teórico-prácticos 

(metodológicos) que permiten desenvolver la actividad educacional de 

un modo eficiente y esencialmente sostenible.(pág. 108) 

 

 
Los seres humanos al nacer y durante toda su vida, están en contacto 

permanente con la naturaleza de manera física, y por medio de la actividad 

cognoscitiva. Entran en conocimiento del mundo exterior y sus leyes así 

como de la vida social que les rodea. 

 

 
EL BULLYING ESCOLAR 

 
 

El Bullying escolar es la acción de maltrato entre alumnos de primaria 

o adolescentes que tienden a generar daño psicológico como primera 

opción, comentarios ofensivos que originan en ocasiones trastornos 

mentales como miedo de regresar a estudiar, nerviosismo y en 

consecuencias graves el hablar solos y tenerle miedo a todo. 



29 
 

 

 

Posteriormente se pasa a los golpes que pueden ocasionar lesiones a 

futuro o llegar a enviar a las víctimas a centros de atención médica u 

hospitales. El fenómeno social llamado acoso escolar o bullyIng no es 

nuevo, se viene estudiando desde principios de los setenta, pero pocos 

conocemos sus implicaciones; por lo que, a su vez, poco se ha hecho al 

respecto. 

 

 
Dentro del ambiente pedagógico educativo se puede identificar de 

mejor manera el BullyIng, tanto a los agresores como a los agredidos, 

intentando erradicar con cada acción tomada un agresor menos 

Jorge Sequeira, director de la UNESCO Santiago. 

 
 

El Bullying es un problema serio y universal. Implica la violación de los 

derechos de estudiantes y docentes e impide nuestra capacidad 

colectiva para obtener una educación de calidad para todos. Visibilizar 

las formas de violencia escolar basadas en género permite a quienes 

trabajamos en educación comprender sus impactos y generar 

estrategias para lograr su erradicación. (Pg. 5) 

 

 
La creatividad no es algo diferente del conocimiento, es una cualidad 

de la razón. De ahí que todo ser humano sea creativo y que toda creatividad 

sea educable, porque lo que se educa es la razón. 

 

 
La creatividad también es una característica de la enseñanza activa. 

Toda técnica de enseñanza, incluida la exposición, puede favorecer la 

creatividad de todos: alumnos y docentes. La variable principal es el 

conocimiento pedagógico del docente, que brilla más en las primeras 

etapas educativas. 
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EL IMPACTO PSICOLÓGICO DEL BULLYING 

 
 

V. Cevallos (2010): 
 

Todo cuanto activa o pasivamente concurra en la Inserción del 

individuo en los grupos sociales y más Particularmente, desde el 

punto de vista sociológico, se refiere a todo elemento de la compleja 

relación existente entre la estructura social y la formación de la 

personalidad. (Pg. 95) 

 

 
La familia está muy vinculada a la satisfacción de las necesidades 

físicas, espirituales o fisiológicas. En la infancia el niño tiene una gran 

dependencia de la familia, la cual viene marcado por esa satisfacción y 

esas necesidades. 

 

 
Al tener presente las distintas actitudes que tiene cada ser humano 

para así mismo el docente siempre viva con la inquietud de saber cómo 

organizar, guiar la conducta del estudiante frentes a los cambios que 

experimenta los seres humanos. 

 

 
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, con vistas a obtener 

algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer 

la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen presentar. 

 

 
El BullyIng implica una repetición continuada de las burlas o las 

agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima, la conducta 
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agresiva no depende de patrones hereditarios ni fisiológicos sino de la 

influencia del medio que rodea al alumno y el aprendizaje por imitación. El 

acosador justificaría su comportamiento agresivo mediante. 

 

 
La fundamentación psicológica del presente proyecto educativo, se 

realiza mediante un estudio del factor psíquico y emocional de los 

educandos para tener una visión clara de la personalidad individual y 

colectiva del grupo humano donde será aplicado. 

 

 
Fundamentación Tecnológica 

 
 

El concepto de profesor pierde protagonismo para centrarse en el 

aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo la posibilidad de lograr un 

aprendizaje significativo que pueda ser aterrizado en su vida personal y 

profesional. La aparición y uso de las nuevas Tecnologías de Información 

y Comunicación ha generado cambios en las formas de ser y de actuar, a 

nivel individual y social, en el ámbito personal y profesional. 

 

 
Se ha encontrado que las oportunidades de permanencia y evolución 

de las TIC radica en la posibilidad de favorecer el progreso acelerado del 

siglo XXI en diferentes contextos: políticos, sociales, culturales y 

educativos. 

(Wikipedia, 2010). 
 

Las tecnologías de información y  comunicación,  son  un conjunto 

de desarrollos avanzados que integran funcionalidades de 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos; son el 

conjunto de productos derivados de las nuevas herramientas 

(software y hardware), soportes de la información y canales de 
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comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información. (Pg. 54) 

 

 
El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha 

evolucionado al interior de las aulas, anteriormente en las escuelas se 

limitaban a algunas horas por semana, en la actualidad, las diferentes 

herramientas de las TIC y los medios que estas se ocupan son 

fundamentales en el desarrollo social y su implementación favorece el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 

Art 27: La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 
Según la Constitución de la República del Ecuador dice en el 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 
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Capítulo II 
 

De los principios de la educación 

Art 2: La educación se rige por los siguientes principios: 

c) Es deber y derecho primario de los padres o de quienes lo 

representan, dar a sus hijos la educación que estime conveniente. 

El estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho. 

 

 
f) La educación tiene sentido moral, histórico y social, se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las mentes del pensamiento 

universal. 

 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Título 1 
 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
 

Capítulo 1 
 

DEL OBJETO, ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
 

Art. 1.- Objeto 
 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que 

contribuyan a viabilizar el cumplimiento efectivo de la Ley orgánica de 

Educación Intercultural, sus principios y fines, y el derecho a la educación, 

en el marco de los derechos humanos, el Buen Vivir, la interculturalidad la 

plurinacionalidad y las relaciones entre los actores del proceso educativo. 
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Art. 2.- Ámbito. 
 

El presente Reglamento regula lo concerniente a la educación determinada 

por la Ley Orgánica de Educación Intercultural; se exceptúa la educación 

superior que se rige por sus propias normativas. 

 

 
Art. 3.- Principios 

 

Los principios en los que se fundamenta la actividad educativa y sus 

definiciones están comprendidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

 

 
DEL BUEN VIVIR 

 
 

En la constitución del Ecuador sección quinta art. 27 se decláralo siguiente: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y la capacidades para crear 

y trabajar. 

 

 
El Sumak kawsay en la Constitución nos dice: Art. 14.- Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
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TERMINOS RELEVANTES 

 
 

SOCIEDAD: conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo 

a unas determinadas reglas de organización jurídica y consuetudinaria, y 

que comparten una misma cultura o un tiempo determinados. 

 

 
BULLYING: es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 

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

determinado. 

 

 
ACOSO: cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está 

incurriendo en algún tipo de acoso se refiere a una acción o una conducta 

que implica generar una incomodidad o disconformidad en el otro. 

 

 
VIOLENCIA: es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en 

aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o 

imitada. 

 

 
PREJUICIO: es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre 

alguna cosa de forma anticipada. En términos psicológicos, es una 

actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción. 

 

 
IGUALDAD: es la correspondencia y proporción resultante de muchas 

partes que componen un todo uniforme. El término permite nombrar a la 

conformidad de algo con otra cosa en su forma, cantidad, calidad, o 

naturaleza. 
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ALTERNATIVA: es la opción existente entre dos o más cosas. Una 

alternativa, por lo tanto, es cada una de las cosas entre las cuales se elige. 

 

 
CONOCIMIENTOS: es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje o a través de la introspección en el sentido 

más amplio del término. 

 

 
ESTIMULACIÓN: El ser humano es un ser que reacciona ante los 

estímulos del entorno ya que interactúa constantemente en el medio en el 

que vive. El ser humano percibe la información a través de cinco sentidos 

externos: gusto, olfato, oído, tacto y vista. 

 

 
MOTIVACIÓN: Relacionado intrínsecamente con la psiquis de una 

persona, con el estado de ánimo y con la voluntad, el término de motivación 

hace referencia al conjunto de estímulos e incentivos que mueven a una 

persona a reaccionar y actuar de determinada manera. 

 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR: se refiere al resultado que se obtiene de lograr 

un aprendizaje significativo, este se lo obtiene mediante la evaluación que 

se le realiza al estudiante. Durante el periodo de evaluación se podrá 

constatar si existe un bajo o un buen rendimiento escolar. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO: También denominadas procedimientos, 

métodos o estrategias educativas aplicadas al aprendizaje. Se utilizan para 

que las clases sean desarrolladas de manera positiva y se puedan obtener 

resultados eficientes que promueven la participación activa del estudiante 

en su proceso de aprendizaje. 
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DERECHO: El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el 

orden normativo y constitucional que regula la conducta humana en la 

sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales 

determinan su contenido y carácter. 

 

 
FACTORES AMBIENTALES: Se denominan factores ambientales a 

aquellos elementos que influyen constantemente sobre los seres vivos. 

Algunos son de carácter físico- químico, como el agua, la temperatura y la 

luz, que les obligan a realizar adaptaciones; y otros biológicos, dados por 

la acción de diversos organismos. Aunque los factores ambientales siempre 

actúan de manera conjunta, es importante analizarlos de manera aislada 

para comprender su importancia e implicaciones. 

 

 
AMBIENTE ESCOLAR: Es una participación activa en el proceso como 

condición necesaria para lograr interacción e interactividad, son formas 

básicas de participación donde los ambientes de aprendizaje. 

 

 
PEDAGOGIA: Es la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación 

como fenómeno complejo y multirreferencial, lo que indica que existen 

conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas. 

 

 
ESTUDIO: Estudio es el proceso por el cual una persona se expone a 

incorporar información útil en lo que respecta a un tema o disciplina. El 

estudio puede ser de índole formal, cuando se realiza con la finalidad de 

cumplir con un programa de una entidad educativa que validará con 

posterioridad este conocimiento. 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: Son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades dela 

población a la cual van dirigidas, son la forma en que enseñamos y la forma 

en que los estudiantes aprenden a aprender por ellos mismos, los objetivos 

que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

 
MÉTODO: El método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma 

sistemática, organizada y estructurada Hace referencia a una técnica o un 

conjunto de tareas para desarrollar un tema. Se refiere a un medio para 

llegar al fin. Su significado señala el camino para llegar a un lugar, en 

algunos casos se entiende como la forma habitual de realizar algo por una 

persona basada en la experiencia, la costumbre y preferencias personales. 



39 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGIA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSION DE 

RESULTADO 

 
 

DISEÑO METODOLOGICO 

 
 

Para la investigación del problema planteado, en lo que respecta al 

nivel o grado de profundidad, es necesario partir de una investigación 

exploratoria y bibliográfica que ayuden a la definición adecuada del 

problema y que permita además una amplia consulta con fundamentos 

teóricos y análisis respecto al tema. 

 

 
Al estar aplicada al campo educativo, este proyecto es factible y flexible 

y podrá ser manejado por docentes autoridades educativas y familiares 

para el desarrollo de un adecuado acompañamiento estudiantil. Esta 

investigación se ha diseñado luego de haber realizado un análisis de las 

diversas situaciones que se presentan en la institución educativa objeto del 

estudio. 

 

 
La Metodología, es parte del diseño del presente proyecto, que no solo 

determina el camino a seguir, sino que proporciona los métodos, técnicas 

y estrategias que servirán para el Diseño del proyecto de investigación, 

ayudará a analizar las causas y efectos del problema lo cual va a permitir 

desarrollar un amplio conocimiento del objeto en estudio, a través de los 

diferentes métodos de investigación. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Este proyecto está dentro del Paradigma Cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos y explicativos. 

 
 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 
 

Es descriptiva porque describe hechos observados que brindan 

información necesaria de manera clara que ayude a la búsqueda de 

soluciones en el proceso del aprendizaje. 

 
 

(Barbaresco, 2010) 

 
 

En tal sentido, la investigación es de campo de carácter descriptivo. 

La investigación de campo Según “se realiza en el propio sitio donde 

se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más 

afondo del problema por parte del investigador y puede manejar los 

datos con más seguridad. (Pag.95). 

 
 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 
 

Fidias G. Arias (2012) define: 

 
 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Pág. 26) 
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Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos. 

 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 
 

La definición de los términos Población y Muestra que se asume en el 

presente proyecto se refiere a la totalidad de los sujetos objeto de cuyo 

estudio interesa conocer, los cuales serán sometidos a una evaluación 

estadística. 

 

 
Para la realización del presente proyecto de investigación, se tomó en 

cuenta a los estudiantes de 8vo año Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” la Población que ha sido objeto de 

estudio, está determinada por un total de 306 componentes, cuyo estrato 

es repartido en las siguientes funciones: Directivos, Docentes, Estudiantes. 

Se desarrollará una tabla de la siguiente manera: 

 
 

Cuadro Nº 01 POBLACION 
 

Nº CATEGORÍAS POBLACIÓN 

1 Directivos 3 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 288 

 
Total 306 

Fuente: La Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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MUESTRA 

 
 

La Muestra es un subconjunto representativo de una población o 

del conjunto universo, del estudio de la muestra se obtuvo una total de 165 

componentes que serán objeto de estudio, mediante las encuestas que 

serán aplicadas, a los integrantes de la Institución. La muestra debe tener 

dos características básicas tamaño y representatividad. 

 

 
Debido a que la población es menor a 100, las muestras fueron 

tomadas al azar, El resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. Se ha procedido 

a seleccionar los estratos, quedando la muestra de la siguiente manera: 

En el siguiente cuadro referencial se indica la muestra obtenida. 
 

FÓRMULA: 

N 
n = ------------------------------------------- 

e2  (N-1) + 1 

 
Cuadro Nº 02 

MUESTRA 

Nº CATEGORÍAS POBLACIÓN MUESTRA 

1 Directivos 3 3 

2 Docentes 15 15 

3 Estudiantes 288 165 

 
Total 306 183 

Fuente: La Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”. 

Elaborado: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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Dónde: 

 
 

N: corresponde a la población del estudio. 

 
 

e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta 

entre el 1% y 10% (0,01 y 0,10). 

 

 
Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: el 

5 % el error aceptable 0,05; e = 5% (0,05); N = 288 

 
 
 
 

288 288 

n = ------------------------------------ = ------------ = 164,589 
 

(0,05)2  (288- 1) +1 1,67786471 

 
 

 
165 estudiantes de la Institución Jorge Icaza Coronel. 

 

 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

INDEPENDIENTE 

Definiciones del Factor 

Ambiente Escolar 

Desarrolladores del Factor 

Ambiente Escolar 

Test  

Observaciones 

Encuestas 
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FACTOR 

AMBIENTE 

ESCOLAR 

 

Tipo de Ambiente 

Escolar 

 

Conflictos 

Integración 

Respeto 

 

Ámbito del Factor 

Ambiente Escolar 

  
Factor Ambiente Escolar del 

entorno educativo 

 

 

 

 

 

 

Realidad Internacional 

Proponente de la nueva 

pedagogía o educación del 

Factor Ambiente 

 
Escolar -Casos sobre del Factor 

Ambiente Escolar 

 
UNESCO y el Factor Ambiente 

Escolar 

 

 
Realidad Nacional y 

Local 

 

 
La práctica del 

acompañamiento estudiantil en 

la unidad educativa 

Dependiente Incidencia del 

Bullying 

Identificación 

Desarrolladores del 

Bullying 
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EL 

 

Nivel del 

Bullying 

 

Características del 

Bullying 

Observación 
 

En el entorno educativo 

Encuesta 

 

 
Tipos del Bullying 

Verbal 

Físico 

Psicológico 

 

El Bullying 

Psicológico 

Físico 

Verbal 

Reforma curricular. 
 

El Bullying quehacer de la 

educación básica 

La práctica el Bullying en la 

unidad educativa integral 

sudamericano 

 
PROPUESTA: 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

DIGITAL 

 

 
Estructura de una 

Guía Didáctica 

Importancia 

Objetivo 

Justificación 

Manual 

Fuente: La Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”. 

Elaborado: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León. 

 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO EMPÍRICO 

La investigación empírica se puede definir como "la investigación 

basada en la experimentación o la observación (evidencias)". Este tipo de 

investigación es llevada a cabo para poner a prueba una hipótesis. 
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La palabra empírica significa información obtenida por medio de la 

experiencia, observación o los experimentos. El tema central en el método 

científico es que todo aporte debe ser empírico, lo que significa que es 

basado en la evidencia. Teniendo esto en cuenta, la palabra "empírica" 

también se refiere a trabajar con hipótesis que pueden comprobarse 

mediante la observación y los experimentos. 

 

 
Los datos empíricos son producidos por la experiencia y la 

observación. 

Objetivos del Proceso de Investigación Científica 
 

• Capturar datos contextuales y su complejidad. 
 

• Identificar y aprender de la experiencia colectiva de otros en el campo. 
 

• Identificar, explorar, confirmar y promover los conceptos teóricos. 
 

• Seguir mejorando el diseño educativo. 

 
 

Objetivos de la Investigación Empírica 
 

• Ir más allá del simple reporte de observaciones. 
 

• Promover un ambiente para una mejor comprensión. 
 

• Combinar una amplia investigación con un estudio de caso detallado. 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Las técnicas e instrumentos de investigación a ser utilizados en la 

presente investigación son: 

 

 
Observación directa.- Observar lleva a verificar lo que se quiere 

investigar, implica identificar las características y elementos del objeto de 
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conocimiento teniendo en cuenta las experiencias previas, juicios de valor, 

juicios de realidad, condiciones sociales y culturales que lo afectan. 

 

 
Encuesta: Dirigido a estudiantes del centro de Educación Básica 

indagando el proceso enseñanza – aprendizaje que desarrollan, se utilizó 

cuestionario de preguntas abiertas, cerradas y de opciones múltiples. 

 

 
Entrevista.- Se elaboró ficha de entrevista para directivos del centro 

de educación básica, permitiendo realizar análisis de como se está llevando 

a cabo el proceso enseñanza- aprendizaje tanto de los docentes como 

estudiantes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JORGE 

ICAZA CORONEL” 

TABLA Nº 1 Contar con un Ambiente escolar adecuado 

 
1. ¿La institución 

escolar adecuad 
educativa 
o? 

debería contar con un ambiente 

Código 

 

Item 
N°1 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 8 47% 

De Acuerdo 0 0% 
Indiferente 4 20% 

Muy en 
desacuerdo 

6 33% 

En desacuerdo 0 0% 
 18 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Gráfico Nº 1 Contar con un Ambiente escolar adecu 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

ANÁLISIS 

 
Por medio del estudio realizado, mediante la encuesta nos da a 

conocer que una mayor parte de docente están muy en desacuerdo, que la 

institución debe tener un ambiente escolar adecuado, para poder 

desarrollar mejor la enseñanza, sin embargo la parte minoritaria considera 

que no es importante tener un buen ambiente. 

Contar con un Ambiente escolar adecuado 

33% 
47% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

20% 0% Muy en desacuerdo 
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TABLA Nº 2 Ambiente Escolar Agradable 

 
2. ¿Es importante un buen ambiente escolar agradable? 

Código 

 

Item 
N°2 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 8 47% 

De Acuerdo 6 33% 

Indiferente 4 20% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Gráfico Nº 2 Ambiente Escolar Agradable 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

 
ANÁLISIS 

 
Por medio del estudio realizado, mediante la encuesta da a conocer que 

una mayor parte de docente están muy en desacuerdo que para aprender 

se necesite un ambiente agradable en las aulas de clase, sin embargo la 

parte minoritaria si piensa que es importante un ambiente agradable. 

Ambiente Escolar Agradable 

20% 
0% 

Muy de Acuerdo 

47% 
De Acuerdo 

Indiferente 

33% Muy en desacuerdo 
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TABLA Nº 3 Factor Ambiental 

 
3. ¿Considera importante el buen factor ambiental para impartir 

clases? 

Código 

 

Item 
N°3 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 12 67% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 6 33% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Gráfico Nº 3 Factor Ambiental 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

 
ANÁLISIS 

Los docentes encuestados está muy de acuerdo que es necesario el buen 

factor ambiental para impartir clases ya que este les permite a los 

estudiantes aprender en un lugar armónico, para otra parte le es indiferente. 

Factor Ambiental 

0% 

33% 
Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

0% 67% Muy en desacuerdo 
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TABLA Nº 4 Bajar Nivel de Bullying 
 

4. ¿Cree usted que un buen ambiente escolar ayudara a bajar 

el nivel del bullying? 

Código 

 

Item 
N°4 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 18 100% 

De Acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Gráfico Nº 4 Bajar Nivel de Bullying 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

 
ANÁLISIS 

 
Los docentes encuestados está muy de acuerdo que la institución debe 

tener un buen ambiente escolar así mismo deben planificar actividades 

para bajar los altos niveles de Bullying. 

Bajar Nivel de Bullying 

0% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 

100% 
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TABLA Nº 5 Actualización Pedagógica 
 

5. ¿El docente debe estar actualizado en pedagogía para 

afrontar al estudiante con problemas de conducta? 

Código 

 

Item 
N°5 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 11 60% 

De Acuerdo 1 7% 
Indiferente 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

6 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Gráfico Nº 5 Actualizacion Pedagogica 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

ANÁLISIS 

 
La mayor parte de los docentes encuestados está muy de acuerdo, 

que los docentes deben estar siempre actualizados en pedagogía para 

poder ayudar a los estudiantes con problemas en conductas. 

Actualizacion Pedagogica 

33% 
Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

60% 
Indiferente 

7% Muy en desacuerdo 

0 
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TABLA Nº  6 Educativa 
 

6. ¿Considera usted que en la institución educativa existe un 

alto nivel de bullying? 

Código 

 

Item 
N°6 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 18 100% 

De Acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Gráfico Nº 6 Educativa 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

 
ANÁLISIS 

 
Todos docentes encuestados está muy de acuerdo que en la institución 

existe un nivel de bullyng muy alto y creen que es por la falta de consejo 

que tienen los estudiantes por parte de los docentes. 

Educativa 

0% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 

100% 
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TABLA Nº 7 Charla Sobre el Bullying 
 

7. ¿Usted considera que con charlas sobre el bullying en la 

Institución se erradique por completo este problema? 

Código 

 

Item 
N°7 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 11 60% 

De Acuerdo 1 7% 
Indiferente 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

6 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Gráfico Nº 7 Charla Sobre el Bullying 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

ANÁLISIS 

 
La mayor parte de los docentes encuestados está muy de acuerdo, 

que se debe fomentar la implementación de charlas sobre el bullying en la 

institución para erradicar este problema. 

Charla Sobre el Bullying 

33% 
Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

60% 
Indiferente 

7% Muy en desacuerdo 

0 
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TABLA Nº 8 Factores del Bullying 
 

8. ¿Considera usted que uno de los factores que provoca el 

bullying es la falta de comunicación entre estudiantes y 

docentes? 

Código 

 
Item 
N°8 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 9 47% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 20% 

Muy en 
desacuerdo 

6 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Gráfico Nº 8 Factores del Bullying 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

 
ANÁLISIS 

 
Una gran parte de los docentes encuestados están muy de acuerdo 

uno de los factores que provoca el bullying es la falta de comunicación entre 

estudiantes y docentes, la menor parte considera que no es necesario tener 

buena comunicación entre docentes y estudiantes. 

Factores del Bullying 

Muy de Acuerdo 
33% 

47% 

20% 0% 

De Acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
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TABLA Nº  9 Información 
 

9. ¿Conoce usted si la Institución, imparte información para 
prevenir  el acoso escolar (Bullying) mediante una guía 
didáctica? 
Código 

 
Item 
N°9 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 9 47% 

De Acuerdo 6 33% 

Indiferente 3 20% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Gráfico Nº 9 Informacion 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

 
ANÁLISIS 

 
Los docentes encuestados están muy de acuerdo y un 33% de acuerdo 

que dentro de la institución no existe alguna guía didáctica con información 

sobre el abuso escolar, la misma que sería de mucha utilidad. 

Informacion 

20% 
0%

 Muy de Acuerdo 

47% 

33% 

De Acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
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TABLA Nº 10 Guía Didáctica 
 

10. ¿Cree usted que la aplicación de una Guía Didáctica digital 

sobre cómo evitar el bullying beneficiara a la Institución? 

Código 

 

Item 
N°10 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 12 67% 

De Acuerdo 0 0% 
Indiferente 6 33% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Gráfico Nº 10 Guia Didáctica 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

 
ANÁLISIS 

 
La mayor parte de los docentes encuestados está muy de acuerdo que 

la aplicación de una Guía Didáctica digital sobre cómo evitar el bullying 

beneficiara a la Institución mientras que a otros no consideran necesario. 

Guia Didáctica 

0% 

33% 
Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

0% 67% Muy en desacuerdo 



58 
 

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JORGE ICAZA CORONEL” 

TABLA Nº 11 Factor Ambiente Escolar 
 

1.  ¿Tienen  conocimiento de que se trata el factor ambiente 

escolar? 

Código 

 

Item 
N°1 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 68 41% 

Indiferente 29 18% 

Muy en 
desacuerdo 

68 41% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 165 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

Gráfico Nº 11 Factor Ambiente Escolar 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

ANÁLISIS 

 
Entre los estudiantes encuestados una mayor parte está de acuerdo 

que ellos tiene conocimiento sobre el factor ambiente escolar, ya que en la 

institución le ofrece un buen ambiente escolar. 

Factor Ambiente Escolar 

0% Muy de Acuerdo 

41% 41% De Acuerdo 

Indiferente 

18% Muy en desacuerdo 
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TABLA Nº 12 Importante el buen Ambiente Escolar 
 

2. ¿Consideras que es importante un buen ambiente escolar? 

Código 

 

Item 
N°2 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 135 82% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 30 18% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 165 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

Gráfico Nº 12 Importante el buen Ambiente Escolar 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

ANÁLISIS 

 
Los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que es importante 

un buen ambiente escolar, en todas las instituciones para que los 

estudiantes se sientan seguro y sin problemas, para una menor parte le es 

indiferente. 

Importante el buen Ambiente Escolar 

18% 
0%

 

0% 
Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

82% Muy en desacuerdo 
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TABLA Nº 13 Aprender que es el Bullying 
 

3. ¿Consideras que es necesario aprender que es el Bullying y su 

efecto negativo? 

Código 

 

Item 
N°3 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 68 41% 

De Acuerdo 51 31% 

Indiferente 30 18% 

Muy en 
desacuerdo 

16 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 165 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

Gráfico Nº 13 Aprender que es el Bullying 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

ANÁLISIS 

 
La mayor parte de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo 

que es necesario aprender que es el Bullying y su efecto negativo, para así 

no ser víctimas del acoso escolar, la menor parte no creen que es 

necesario. 

Aprender que es el Bullying 

10% Muy de Acuerdo 

18% 41% 

31% 

De Acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
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TABLA Nº 14 Las Instituciones Educativas contar con un buen 
ambiente escolar 

4. ¿Consideras que toda institución educativa debería contar con un 

ambiente escolar? 

Código 

 

Item 
N°4 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 114 69% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 16 10% 

Muy en desacuerdo 35 21% 

En desacuerdo 0 0% 
Total 165 100% 

   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

Gráfico Nº 14 Las Instituciones Educativas contar con un buen 

ambiente escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

ANÁLISIS 

 
La mayor parte de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo 

que toda institución educativa debería contar con un ambiente escolar, ya 

que esto les ayudaría a evitar el acoso escolar. 

Las Instituciones Educativas contar con un buen 
ambiente escolar 

21% Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 
10% 
0% Indiferente 

69% 
Muy en desacuerdo 
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TABLA Nº 15 Bajar niveles de Bullying 
 

5. ¿Uno de los compromisos de los docentes es plantear estrategias 

para bajar los altos niveles del bullying? 

Código 

 

Item 
N°5 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 132 80% 

Indiferente 33 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 165 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Gráfico Nº 15 Bajar niveles de Bullying 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 
 

ANÁLISIS 

 
Los estudiantes encuestados está muy de acuerdo que el docente 

debe aplicar mejores estrategias metodológicas al impartir sus clases ya 

que estas les permiten bajar el nivel del bullying, y una menor parte le es 

indiferente este tema. 

Bajar niveles de Bullying 

20% 
0% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

80% Muy en desacuerdo 
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TABLA Nº 16 Información sobre el Bullying 
 

6. ¿Consideras que toda institución educativa debería contar con 

información sobre el bullying? 

Código 

 

Item 
N°6 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 69 41% 

De Acuerdo 50 31% 

Indiferente 30 18% 

Muy en desacuerdo 16 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 165 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

Gráfico Nº 16 Informacion sobre el Bullying 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

ANÁLISIS 

 
Los estudiantes encuestados están muy de acuerdo de acuerdo que 

toda institución educativa debería contar con información sobre el bullying, 

para ayudar a la sociedad a tener una mejor convivencia. 

Informacion sobre el Bullying 

10% 

18% 41% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 

31% 
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TABLA Nº 17 Charla sobre el Bullying 
 

7. ¿Considera que con charlas sobre las consecuencias de practicar 

el bullying en la institución se erradique por completo este 

problema? 

Código 

 

Item 
N°7 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 114 69% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 16 10% 

Muy en 
desacuerdo 

35 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 165 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

Gráfico Nº 17 Charla sobre el Bullying 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

ANÁLISIS 

 
Los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que con charlas 

sobre las consecuencias de practicar el bullying en la institución se 

erradique por completo este problema, la menor parte cree que no es 

necesario las charlas en las instituciones. 

Charla sobre el Bullying 

21% Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 
10% 
0% Indiferente 

69% 
Muy en desacuerdo 
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TABLA Nº 18 Victima del bullying 
 

8. ¿En alguna ocasión has sido víctima del Bullying? 

Código 

 

Item 
N°8 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 132 80% 

Indiferente 33 20% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 165 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

Gráfico Nº 18 Victima del Bullying 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

ANÁLISIS 

 
La mayor parte estudiantes encuestados han sido a menudo víctimas 

del bullyng dentro de la institución, y en la sociedad, ya que no existe 

educación sobre ese tema. 

Victima del Bullying 

0% 
20% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
80% 
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TABLA Nº 19 Prevenir acoso escolar 
 

19. ¿Conoces si la Institución, imparte información para 

prevenir del acoso escolar (Bullying) mediante? 

Código 

 

Item 
N°9 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 68 41% 

Indiferente 29 18% 

Muy en 
desacuerdo 

68 41% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 165 100% 
   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

Gráfico Nº 19 Prevenir acoso escolar 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

 

ANÁLISIS 

 
La mayor parte de los estudiantes encuestados está de acuerdo que 

dentro de la Institución, no imparte información para prevenir del acoso 

escolar (Bullying). 

Prevenir acoso escolar 

0% 

41% 41% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
18% 
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TABLA Nº 20 Guía didáctica digital 
 

20. ¿Crees que la aplicación de una Guía Didáctica digital 

beneficiará a la Institución? 

Código 

 
Item 
N°10 

Categoría FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 135 82% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 30 18% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Total 165 100% 

   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

Gráfico Nº 20 Guía didáctica digital 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

ANÁLISIS 

 
La mayor parte de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo 

que la aplicación de una Guía Didáctica digital beneficiará a la institución, 

y ayudara a reducir el acoso escolar en los estudiantes. 

Guia didáctica digital 

18% 
0%

 

0% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

82% Muy en desacuerdo 
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INTERPRETACION DE RESULTADO 

 
 

Luego de la realización de la encuesta que nos permite obtener 

información valiosa y de primera mano, podemos empezar a realizar el 

análisis correspondiente y determinar si los resultados benefician a la 

propuesta. 

 
 
 

Podemos verificar a través de cada una de las tablas y gráficos 

estadísticos que en la encuesta dirigida a docentes y directivos existe un 

alto porcentaje de respuestas favorables para la propuestas donde los 

encuestados respondieron en un alto índice por las alternativas de estar 

muy de acuerdo y de acuerdo. 

 
 
 

Así también en la encuesta dirigida a estudiantes, se puede observar 

una alta tendencia a dar una aceptación de la propuesta, por las respuestas 

obtenidas en un alto porcentaje contestaron en estar de acuerdo y muy de 

acuerdo, lo que corresponde a un 100% que si se implementara una guía 

didáctica digital el docente puede ayudar en sus aulas de clase a disminuir 

el nivel del bullying. 

 
 

PRUEBA DEL CHI CUADRADO DE LOS DOCENTES 

 
 

¿La Institución Educativa debería contar con un ambiente escolar 
adecuado? 

 

UN_AMBIENTE_ESCOLAR 

MENOR_EL_ALTO_NIVEL_DEL_BULLYING 
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¿Considera usted que en la institución educativa existe un alto nivel 
de bullying? 

 
 

CROSSTABS 

/TABLES=UN_AMBIENTE_ESCOLAR BY MENOR_EL_ALTO_NIVEL 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 
 
 

Tablas cruzadas 

 

 
TABLA Nº 21 

UN_AMBIENTE_ESCOLAR 

MENOR_EL_ALTO_NIVEL_DEL_BULLYING 
 

 
 Notas  

Salida creada 
 

26-SEP-2015 13:51:29 

Comentarios   

Entrada Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos2 

 Filtro <ninguno> 

 Ponderación <ninguno> 

 Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia 

 
 

Casos utilizados 

 

9 

 
Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Las estadísticas para cada tabla se 

basan en todos los casos con datos 

válidos en los rangos especificados 

para todas las variables en cada tabla. 
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Sintaxis 
 

CROSSTABS 

   
/TABLES=UN_AMBIENTE_ESCOLAR 

  BY MENOR_EL_ALTO_NIVEL 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,53 

 Tiempo transcurrido 00:00:00,58 

 Dimensiones solicitadas 2 

 Casillas disponibles 174734 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 
 

TABLA Nº 22 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 
 

 
Casos 

 
Válido 

 
Perdidos 

 
Total 

 
N 

 
Porcentaje 

 
N 

 
Porcentaje 

 
N 

 
Porcentaje 

UN_AMBIENTE_ESCO 

LAR * 

MENOR_EL_ALTO_NIV 

EL 

 
 

9 

 
 

100,0% 

 
 

0 

 
 

0,0% 

 
 

9 

 
 

100,0% 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

TABLA Nº 23 

 

 
UN_AMBIENTE_ESCOLAR*MENOR_EL_ALTO_NIVEL tabulación cruzada 

Recuento 

  MENOR_EL_ALTO_NIVEL 
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MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERE 

NTE 

UN_AMBIENTE_ES MUY DE  
3 

 
0 

 

0 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

 

0 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 

2 

 
0 

 
2 

COLAR ACUERDO 

 DE ACUERDO 

 INDIFERENTE 

 MUY EN 

 DESACUERDO 

Total  

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 
 

TABLA Nº 24 
 

UN_AMBIENTE_ESCOLAR*MENOR_EL_ALTO_NIVEL tabulación cruzada 

 

 
Recuento 

 

MENOR_EL_ALT 

O_NIVEL 

 
 
 
 

 
Total 

MUY 

DESACUERDO 

UN_AMBIENTE_ESCOLAR MUY DE ACUERDO 0 3 

 
DE ACUERDO 0 3 

 
INDIFERENTE 0 2 

 
MUY EN DESACUERDO 1 1 

Total  
1 9 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

TABLA Nº 25 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,000a 9 ,001 



72 
 

 
 
 

Razón de verosimilitud 23,594 9 ,005 

Asociación lineal por lineal 8,000 1 ,005 

N de casos válidos 9   

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

a. 16 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,11. 

 

Gráfico Nº 21 

COMPARACION DE VARIABLES 

 
Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

PRUEBA DEL CHI CUADRADO DE LOS ESTUDIANTES 

 

¿Consideras que toda Institución Educativa debería contar con 

ambiente escolar? 
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DEBERIA_CONTAR_CON_UN_BUEN_FACTOR_AMBIENTE_ESCOLAR 

PARA_MEJOR_EL_NIVEL_DEL_BULLYING 

 

¿Consideras que toda Institución Educativa debería contar 

información sobre el Bullying? 

 
CROSSTABS 

/TABLES=DEBERIA_CONTAR_CON_UN_BUEN_FACTOR_AMBIENTE_ESCOLAR BY 

PARA_MEJOR_EL_NIVEL_DEL_BULLYING 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 
 

 
Tablas cruzadas 

 
TABLA Nº 26                      

DEBERIA_CONTAR_CON_UN_BUEN_FACTOR_AMBIENTE_ESCOLAR 

PARA_MEJOR_EL_NIVEL_DEL_BULLYING 

 
 
 

 
 Notas  

Salida creada 
 

26-SEP-2015 13:55:17 

Comentarios   

Entrada Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos2 

 Filtro <ninguno> 

 Ponderación <ninguno> 

 Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia 

 
 

Casos utilizados 

 
165 

 
Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Las estadísticas para cada tabla se 

basan en todos los casos con datos 

válidos en los rangos especificados 

para todas las variables en cada tabla. 
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Sintaxis 
 

CROSSTABS 

   

/TABLES=DEBERIA_CONTAR_CON_ 

  UN_BUEN_FACTOR_AMBIENTE_ES 

  COLAR BY 

  PARA_MEJOR_EL_NIVEL_DEL_BULL 

  YING 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,49 

 Tiempo transcurrido 00:00:00,50 

 Dimensiones solicitadas 2 

 Casillas disponibles 174734 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

TABLA Nº 27 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

DEBERIA_CONTAR_CO 

N_UN_BUEN_FACTOR_ 

AMBIENTE_ESCOLAR * 

PARA_MEJOR_EL_NIVE 

L_DEL_BULLYING 

 
 

 
165 

 
 

 
100,0% 

 
 

 
0 

 
 

 
0,0% 

 
 

 
165 

 
 

 
100,0% 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

TABLA Nº 28 

 
DEBERIA_CONTAR_CON_UN_BUEN_FACTOR_AMBIENTE_ESCOLAR*PARA_MEJOR_EL_NIVEL_DEL_BULLYI 

NG tabulación cruzada 

 

Recuento 

  

 
PARA_MEJOR_EL_NIVEL_DEL_BULLYING 
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MUY DE 

ACUERDO 

 
 

 
DE ACUERDO 

 
 

 
INDIFERENTE 

DEBERIA_CONTAR_CON MUY DE ACUERDO 

_UN_BUEN_FACTOR_A 
DE ACUERDO 

MBIENTE_ESCOLAR 

INDIFERENTE 

 
MUY EN DESACUERDO 

 
Total 

57 0 0 

0 57 0 

0 0 36 

0 0 0 

57 57 36 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

TABLA Nº 29 

 

DEBERIA_CONTAR_CON_UN_BUEN_FACTOR_AMBIENTE_ESCOLAR*PARA_MEJOR_EL_NIVEL 

_DEL_BULLYING tabulación cruzada 

Recuento 

 
PARA_MEJOR_EL 

_NIVEL_DEL_BUL 

LIYNG 

 
 
 
 
 

 
Total 

MUY 

DESACUERDO 

DEBERIA_CONTAR_CON_UN_ MUY DE ACUERDO 0 57 

BUEN_FACTOR_AMBIENTE_ES DE ACUERDO 0 57 

COLAR 
INDIFERENTE 0 36 

 MUY EN DESACUERDO 15 15 

Total  15 165 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

TABLA Nº 30 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

 
Valor 

 

 
gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

495,000a 

423,891 

9 

9 

,000 

,000 
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Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

164,000 

165 

1 ,000 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

a. 3 casillas (18,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,36. 

 
 
 

Gráfico Nº 22 

COMPARACION DE VARIABLES 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

CONCLUSIONES 

 
 

Luego de realizar la tabulación, representación gráfica y análisis de los 

resultados de las encuestas aplicadas en la Unidad Educativa Jorge Icaza 

Coronel se determinaron las siguientes conclusiones: 
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 Se observa que en esta Institución los estudiantes son afectados 

ya que se presentan situaciones de acoso entre compañeros. 

 
 La mayoría de los estudiantes, no se sienten a gusto en las clases 

por mantener un aula que no cumple los parámetros un buen 

ambiente escolar. 

 
 Los docentes opinan que el uso de una guía didáctica sobre 

disminuir el nivel de bullying mejorara los procesos educativos que 

se aplican en el aula. 

 
 

 Los docentes encuestados opinan que el bullying está afectando a 

los estudiantes. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 
 
 

Por lo que se recomienda: 

 
 
 

 Se sugiere a los directivos imparta información sobre el alto nivel 

del bullying, para evitar el acoso entre compañeros. 

 
 

 Los estudiantes necesitan tener un ambiente escolar armónica, ya 

que por esto se les indica a los docentes realizar más actividades 

de convivencia. 
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 Se sugiere a los docentes motivar a los estudiantes que sufren 

bullying mediante guías didácticas, y así fortalecer el uso de 

herramientas tecnológicas. 

 
 
 

 Impartir más información en los estudiantes sobre cómo afecta el 

nivel del bullying, en su proceso de educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

 

 
LA PROPUESTA 

 
Diseño de una Guía didáctica digital. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

La propuesta que se desarrolla es una alternativa para solucionar el 

problema del bullying, a través de una Guía Didáctica Digital que será 

aplicado en la Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel, de la Ciudad de 

Guayaquil, cuyo objetivo es examinar y disminuir la agresividad en los 

estudiantes. 

 
 
 

Debido al alto nivel de agresividad (Bullying), se hizo necesario aportar 

con el Diseño de una Guía Didáctica Digital, para disminuir los niveles de 

bullying y ayudar a desarrollar un ambiente escolar sano en la comunidad 

educativa, la cual comienza a tener una relevancia para hacer frente a este 

fenómeno que cada día va aumentando con el aparecimiento de las nuevas 

Tic. 

 
 
 

En vista de esta situación este trabajo sirve de ayuda a los directivos, 

docentes, estudiantes y comunidad educativa, esperando que la misma 

permita detectar, orientar, prevenir de futuras agresiones por la falta de 

información, mejorando la relación comunicativa. 

 
 
 

 
Objetivo General: 

 
 

 Mejorar el factor ambiente escolar mediante una Guía Didáctica en 

el programa de Autoplay 8.1, sobre la problemática del acoso escolar 

o bullying para Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 
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Objetivos Específicos: 

 
 

 Aplicar una Guía Didáctica, conociendo los datos obtenidos sobre 

los acontecimientos efectuados realizando actividades lúdicas a los 

Estudiantes y reducir el alto nivel de bullying. 

 
 
 

 Lograr mediante la utilización de la Guía Didáctica, desarrollar su 

capacidad cognoscitiva y prevenir los efectos del acoso escolar, 

identificando cuales son las características que presentan los 

estudiantes objeto de bullying. 

 
 
 

 Contribuir con la Implementación de una Guía Didáctica Digital, la 

cual ayudará a obtener información necesaria de las personas que 

están pasando por esta situación. 

 
FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 
 
 

El tema y su propuesta son factibles porque cuentan con todos los recursos 

necesarios para su elaboración y ejecución. 

 
La Guía Didáctica Digital consta con la Factibilidad Financiera, Factibilidad 

Técnica y Factibilidad Humana. 

FINANCIERA 

 
 

Esta propuesta es factible, pues fortalecerá los valores, en las diferentes 

asignaturas, mejorando así el respeto, la solidaridad entre estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel, además ayudará a 
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crear un mejor ambiente educativo, lo cual permitirá que efectúe estándares 

de calidad en la educación, la guía Didáctica Digital consta con la cooperación 

de la institución, hacer uso de medios y recursos para que se desarrolle el 

proyecto, y la participación de los docentes, quienes recibirán sus respectivos 

seminarios. La factibilidad del proyecto es total responsabilidad de los autores, 

puesto que cuentan con el recurso económico propio, necesario para 

realizarlo. 

 

 
TÉCNICA 

 
 

Es factible puesto que la propuesta consta de Software Libre cuyo acceso 

permite el fácil uso del docente y su aplicación. Este programa consta de una 

plataforma sencilla y didáctica, por medio de videos educativos, charlas de 

valores, seminarios de fortalecer la solidaridad. 

 

 
HUMANA 

 
 

En la ejecución de la propuesta se encuentran involucradas las 

Autoridades del Plantel, docentes, Padres de Familia y estudiantes, los 

mismos que están de acuerdo en que la institución cuente con una Guía 

Didáctica Digital, que permita mejorar el ambiente educativo en los 

estudiantes. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

La Guía didáctica Digital permite conocer cómo se desarrolla en 

bullying en el sistema educativo, con el fin de obtener un mejor ambiente 

educativo en los estudiantes y los docentes, que la enseñanza-aprendizaje 

se realice con medios Tecnológicos y la aplicación y el uso de los valores 

en el salón de clase en la Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel. 
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A continuación se hará la descripción del Programa utilizado en el 

proyecto. 

 
AUTOPLAY 8.1 

 
 

Autoplay 8.1 Cumple con la promesa de un desarrollo rápido de 

aplicaciones. ¿Qué tomaría normalmente los días o semanas para construir 

con las herramientas de desarrollo de software tradicionales (C, C + +, 

Java, Visual Basic) ahora se pueden crear en un tiempo récord - incluso si 

nunca has programado antes. Es perfecto para hacer cualquier cosa, desde 

los menús de reproducción automática de CD y utilidades para juegos y 

aplicaciones multimedia interactivas - termine con la interacción web, 

conectividad de base de datos, reproducción de vídeo y mucho más. 

 
CARACTERÍSTICAS DE AUTOPLAY 8.1 

 
 

o Desarrollo de Software que ha de arrastrar y soltar fácil 

o Programación Visual Software para Windows 

o 20 + Visual Objects = Rápido Desarrollo de Software 

o Fácil lenguaje de scripts con 865 + incorporado en acciones 

o Ampliable con función de reproducción automática Plugins y 

Complementos 

o No sólo Confiable: Battle Hardened 

 
 
 

REQUISITOS DE SISTEMA 

 
 

o Mínimo Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8 o superior. 
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o Pentium 4 o mayor procesador (o equivalente) 256 MB RAM o 

mayor. 

 

o resolución de pantalla de 1024x768 con 16 bits de profundidad de 

color o superior. 

 

o 100 MB de espacio en disco duro para la instalación 

 

IMAGEN 1 LOGOTIPO DE AUTOPLAY 

 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

INSTALACION DE AUTOPLAY 8.1 EN EL COMPUTADOR 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 



85 
 

 

 

PÁGINA PRINCIPAL DE LA GUÍA DIDÁCTICA DIGITAL 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

LA PÁGINA PRINCIPAL CONSTA DE 7 BOTONES PRINCIPALES 

QUE SON: 

 
 
 

 
1.- GENERALIDADES 

2.- TIPOS 

3.- EFECTOS 

4.- CONSECUENCIAS 

5.- CASOS REALES 

6.- CONSEJOS 

7.- ACTIVIDADES 
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BOTÓN DE GENERALIDADES: 

Dentro del Botón Generalidades encontramos tres botones donde nos 

permite conocer la definición acerca del bullying, la historia y las diferentes 

curiosidades, tambien consta de 2 botones secundarios el primero nos 

permiten regresar a la pantalla principal y el otro botón sirve para salir 

completamente del programa. 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

AL DAR CLICK EN EL BOTÓN DE DEFINICIONES NOS APARECERA 

UN PEQUEÑO CONCEPTO DE LO QUE ES EL BULLYNG. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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AL DAR CLICK EN EL BOTÓN HISTORIA DESPLEGARA DE DONDE 

NACE EL BULLYING. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

AL DAR CLICK EN CURIOSIDADES NOS PERMITE OBSERVAR EN LA 

PANTALLA COMO SE DESARROLLA EL BULLYING EN LAS 

DIFERENTES FORMAS. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

BOTÓN DE TIPOS: 

Dentro del Botón de Tipos encontramos las clases de Bullying que existen, 

tambien consta de 2 botones secundarios el primero nos permiten regresar 

a la pantalla principal y el otro botón sirve para salir completamente del 

programa. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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AL DAR CLICK EN EL BOTÓN SIGUIENTE NOS PERMITE OBSERVAR 

EN LA PANTALLA LAS DIFERENTES FORMAS DE BULLYING. 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

BOTÓN DE EFECTOS: 

Dentro del Botón de Efecto nos narra los efecto que surgen a traves del 

desarrollo del bullying encontramos las clases de bullying que existen, 

tambien consta de 2 botones secundarios el primero nos permiten regresar 

a la pantalla principal y el otro botón sirve para salir completamente del 

programa. 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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BOTÓN DE CONSECUENCIAS: 

Dentro del Botón de Consecuencias nos describe las consecuencia que se 

dan por el bullying encontramos las clases de bullying que existen, tambien 

consta de 2 botones secundarios el primero nos permiten regresar a la 

pantalla principal y el otro botón sirve para salir completamente del 

programa. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

BOTÓN DE CONSEJOS: 

Dentro del Botón de Consejo redacta 6 consejos diferentespara poder 

cambiar la conducta violentas de los chicos, tambien consta de 2 botones 

secundarios el primero nos permiten regresar a la pantalla principal y el otro 

botón sirve para salir completamente del programa 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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BOTON DE VIDEO: 

 
 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

Dentro del Botón de Video encontramos 4 videos acerca del bullying en las 

escuelas, tambien consta de 2 botones secundarios el primero nos 

permiten regresar a la pantalla principal y el otro botón sirve para salir 

completamente del programa. 
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Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 

BOTÓN DE ACTIVIDADES: 

Dentro del Botón de Actividades nos perite evaluar el desarrollo del 

estudiante y nos como resultado su calificación, tambien consta de 2 

botones secundarios el primero nos permiten regresar a la pantalla principal 

y el otro botón sirve para salir completamente del programa. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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CONCLUSIÓN 

 

 
Validando las manifestaciones de conducta de los estudiantes, se 

visualiza que son violentas debido al desequilibrio que existe en el 

núcleo familiar y social, a los que están expuestos los adolescentes, los 

cuales son imitados por estos y crean así un ambiente educativo 

desfavorable para su desarrollo. 

 

 
El proyecto destaca los factores importantes, de donde se genera la 

violencia, nace de familias disfuncionales, de una falta de corrección por 

parte de sus padres; educación sin valores, los docentes indiferentes 

frente a la situación, además de factores externos como lo son los 

medios de comunicación, la publicidad, video juegos, etc., este 

problema no solo ataca al individuo sino que es parte de sociedad. 

 

 
Es importante que como sociedad aprendamos a promover la no 

violencia. Es conjunto de todos y cada uno de nosotros ya que todos 

somos responsables y formamos parte de esta problemática, los padres 

de familia, los estudiantes, los docentes y autoridades de la institución 

Jorge Icaza Coronel por permitir el desarrollo del bullying en la entidad 

educativa, por no aplicar las debida normas y reglas en el salón de 

clase, por no aplicar y ser ejemplo de valores. 

 

 
Es necesario que las instituciones educativas cambien la manera de 

enseñar ya no forma tradicional, debe existir un cambio en la aplicación 

de los valores en el medio académico. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Mediante el intercambio de información (charlas audio visuales, 

debates, etc.) pertinente sobre el Bullying y los cambios significativos 

que el mismo ha tenido, se pueden mejorar las relaciones entre la 

comunidad educativa, haciendo cognición y tomando la información 

necesaria para crear una cultura de paz, especialmente entre los 

educandos. 

 

 
Realizar charlas, seminarios, Guías didácticas Digitales para 

docentes, autoridades y padres de familias donde les permitan conocer 

y tomar conciencia acerca de lo que sucede con el estudiante para 

producir un cambio de mentalidad tanto en el acosador y la víctima. 

 

 
Mediante la implementación y uso del recurso didáctico, permitirle a 

la comunidad educativa conocer más sobre las características del 

bullying, para que los docentes, padres y autoridades puedan guiar a 

los estudiantes y ellos se relaciones correctamente en su entorno 

educativo. 

 

 
Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización 

de la guía didáctica, y acrecentar las relaciones entre los estudiantes y 

mejorar su nivel o rendimiento no solo académico sino también el social. 



95 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
 

 
AVILÈS MARTINEZ JOSÈ MARÌA (2002); Cuestionario sobre intimidación 

y maltrato entre iguales. 

 
CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR (2008); 

Asamblea Constituyente de Ecuador. 

 
 

LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL (2013); Ministerio 

de Educación Ecuador. 

 
 

MONEREO CARLOS (2002); Estrategias para el aprendizaje en la 

Educación Formal. 

 
MORAN MARQUEZ FRANCISCO (2004), Filosofía de la Educación. 

 
 

MORAN MARQUEZ FRANCISCO (2006), Sociología de la Educación. 

 
 

OLWEUS D. (1998); Conductas y amenazas entre escolares. 

 
 

LA REVISTA SELECCIONES DE READER’S DIGGEST, (2011); USA 
 
 

WEB 

http:/www.¿Què es el bullying? 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle 

http://www.derechoecuador.com/articulos/ 

El clima escolar como factor de calidad en los centros de estudio 

El clima escolar, clave para el aprendizaje 

http://www/
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle
http://www.derechoecuador.com/articulos/


96 
 

 
 

Referencias Bibliográficas 
Blogs. (7 de 6 de 2014). Situación de la educación en el Ecuador . Obtenido de 

http://yojaloms.blogspot.com/2008/11/situacin-de-la-educacin-en-el- 

ecuador_10.html 

El universo. (3 de 7 de 2013). La educación en el Ecuador. págs. 2-3. 

Marches, Á. (2011). Un sistema de indicadores de desigualdad educativa. REVISTA 

IBERO-AMERICANA-, 13. Obtenido de http://www.rieoei.org/rie23a04.htm 

Mendoza García, G. E. (AGOSTO de 2009 ). El desarrollo de la creatividad favorece el 

Interapredizaje . CHONE. 

monografias.com. (5 de 4 de 2010). Educacion-ambiental. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos25/educacion-ambiental/educacion- 

ambiental.shtml 

Prezi. (23 de 6 de 2010). Factores ambientales que influyen en el aprendizaje. Obtenido 

de https://prezi.com/jb7xkmdninbw/factores-ambientales-que-influyen-en-el- 

aprendizaje/ 

Ramos, E. E. (2010). FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APREN. Venezuela. 

Revista electronica UACH. (12 de 6 de 2012). FACTORES AMBIENTALES QUE 

AFECTAN EL RENDIMIENTO ESCOLAR . Obtenido de 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718- 

07051997000100007&script=sci_arttext 

Runco, M. (2010). The evaluative, valuative, and divergent thinking of children. Journal of 

Creative Behavior. 

Scielo. (12 de 4 de 2010). FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. Obtenido de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718- 

07051997000100007&script=sci_arttext 

slideshare.net. (12 de 10 de 2010). Factores que inciden en la educacion. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/Liky1408/factores-que-inciden-en-la-educacin 

UNESCO. (1996). FACTORES QUE AFECTAN EL BAJO RENDIMENTO. 

UNESCO. (23 de 7 de 2014). FACTORES PARA EL APRENDIZAJE. Obtenido de 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/ 

Valencia, L. F. (2014). En L. F. Valencia, La importancia de la influencia ambiental en el 

proceso de enseñanza de aprendizaje (pág. 20). Quito. 

Wikipedia. (23 de 5 de 2010). Factor Ambiental. Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/ 

http://yojaloms.blogspot.com/2008/11/situacin-de-la-educacin-en-el-
http://yojaloms.blogspot.com/2008/11/situacin-de-la-educacin-en-el-
http://www.rieoei.org/rie23a04.htm
http://www.monografias.com/trabajos25/educacion-ambiental/educacion-
http://www.monografias.com/trabajos25/educacion-ambiental/educacion-
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
http://es.slideshare.net/Liky1408/factores-que-inciden-en-la-educacin
http://es.slideshare.net/Liky1408/factores-que-inciden-en-la-educacin
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/
http://es.wikipedia.org/wiki/


97 
 

 

 

ANEXOS 

Fotografía entregando y explicando las instrucciones para realizar la 

encuesta a directivos. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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Fotografía entregando y explicando las instrucciones para realizar la 

encuesta a estudiantes. 

 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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Fotografía entregando y explicando las instrucciones para realizar la 

encuesta a docentes. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 
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Fotografía revisando la guía didáctica por el Msc. Valentino Arguello. 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 

 
 

Fotografía revisando la guía didáctica por el Msc. Jaime Ávila. 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Cricket Figueroa Duque y Katherine Barrera León 



102 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



 

 


