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RESUMEN  
 

El presente proyecto tiene como objetivo general determinar la influencia del bullying en el 

rendimiento académico, contando con la población de los estudiantes y docentes de octavo 

grado de la Unidad Educativa ¨Eloy Alfaro¨ se selecciona  la temática a partir de la 

preocupación de autoridades, los docentes no cuentan con recursos que los apoyen para 

prevenir el bullying y utilizan limitadamente la tecnología. La tipología de esta investigación 

dada su naturaleza será de campo, descriptiva y explicativa. La metodología del proyecto 

tiene un enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo. El uso de la videoteca que se 

propone en los diferentes niveles y sistemas educativos para luchar contra el bullying es una 

responsabilidad de todos. Cada parte implicada debe cumplir su papel. 
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ABSTRACT 
 

This project has as a general objective to determine the influence of bullying on 
academic performance, counting on the population of students and teachers of the 
eighth grade of the Educational Unit "Eloy Alfaro", the theme is selected from the 
concern of authorities, teachers do not have resources that support them to prevent 
bullying and use technology in a limited way. The typology of this research given its 
nature will be field, descriptive and explanatory. The project methodology has a 
mixed approach, both qualitative and quantitative. The use of the video library 
proposed in the different levels and educational systems to fight against bullying is 
everyone's responsibility. Each party involved must fulfill its role. 
 
Keywords: bullying, library academic performance, video  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está orientada al estudio del bullying como 

problema que influye en el rendimiento académico de los estudiantes  de 

octavo grado de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”  y la implementación de 

una videoteca con actividades formativas en las relaciones interpersonales, 

cuyo objetivo es proporcionar una herramienta tecnológica que ayude a 

mejorar el rendimiento académico. La metodología del proyecto es de 

carácter cualitativo y cuantitativo, donde se desempeñaran métodos 

científicos con la utilización de encuestas como instrumentos a la muestra 

seleccionada. La investigación se trabaja en capítulos donde el primero tiene 

el problema de la investigación, las causas porque ocurre la problemática, 

luego se busca información sobre las variables es decir bullying y 

rendimiento académico, están los resultados de la encuesta, dando 

conclusiones y recomendaciones. Las metodología utilizada ayudará a 

plantear la propuesta del trabajo de investigación, la muestra que interviene 

son los estudiantes de octavo grado, docentes y la autoridad de la unidad 

educativa “Eloy Alfaro”. Además el proyecto ayudará a que el docente utilice 

la videoteca para prevenir  el bullying. Se plantea la propuesta que es la 

creación de la videoteca Bullying-out. El desarrollo del proyecto consta de 

cuatro capítulos distribuidos de la siguiente forma: 

Capítulo I Problema: está ubicado la problemática del proyecto, 

también se encuentran las causas y los objetivos propuestos, se detalla la 

importancia y justificación así como las interrogantes de la investigación. 
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Capítulo II Marco Teórico: estarán los contenidos, se desarrollan las 

variables del proyecto en este caso el bullying y rendimiento académico a 

partir de los métodos teóricos.  

Capítulo III Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados: 

la forma de conducir la investigación, se encuentra la población y muestra 

que será tomada para aplicar la encuesta, la misma que ayuda a obtener 

resultados de la investigación para su posterior solución, las conclusiones y 

recomendaciones que responden a los objetivos propuesto. 

Capítulo IV La propuesta: es la descripción de las actividades 

planteadas  en una videoteca  para prevenir el bullying, y mejorar el 

rendimiento académico,   bibliografía, anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

El bullying problema que dificulta el desarrollo personal se manifiesta 

tanto social como académico, afecta tanto niños como adultos por medio del 

maltrato físico, verbal o psicológico,  generándose una preocupación por 

parte de organizaciones las cuales disputan por defender los derechos 

humanos, y actúan de manera acelerada para detener este malcomo la 

UNICEF(United Nations Children's Fund)que realizo un índice donde mide el 

grado de cumplimiento de los derechos a vivir, a crecer saludable y a 

desarrollarse en cada etapa de la vida, no obstante su índice de maltrato o 

acoso no varía y se incrementa de manera acelerada más aún en los centros 

educativos. 

En la actualidad, y especialmente en los países pobres, ser joven 

significa ser autoritario, por lo que buscan sobresalir de alguna manera, de 

modo que llaman la atención sin importar los daños ocasionados  en su 

entorno. Ante este panorama, optan por varias actitudes de rebeldía, ira y  

discriminación, no obstante sus daños no siempre afectan de forma directa al 

agredido sino que crean una cadena simultánea de problemas. 

El bullying en Ecuador ha tomado relevancia por su impacto en 

diferentes campos, este problema llega al medio como caso social pero aun 

así afecta a otros como el académico, en el cual los estudiantes se sienten 
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vulnerables a sus derechos, de manera que su rendimiento académico es 

afectado de forma directa y reflejado en su desempeño. Tomando como 

ejemplo a los estudiantes de la unidad educativa “Eloy Alfaro” que según 

diálogos con  sus autoridades, docentes y estudiantes se muestra la 

existencia de esta problemática. 

Dicha investigación se realiza en la unidad educativa “Eloy Alfaro” la 

cual se encuentra ubicada en el sur-este de la ciudad de Guayaquil en la 

cdla. 9 de octubre, Av. Rigoberto Ortiz entre las calles Alberto Avellan y 

Pedro Saad. (Ver anexo #1) 

En el establecimiento durante el año 1960, el ministerio de educación 

clausuró en la ciudad de Guayaquil de varios planteles educativos 

particulares debido a irregularidades en su funcionamiento. Los estudiantes 

de esos centros educativos pidieron públicamente que se creara un plantel 

donde pudieran continuar sus estudios y graduarse de bachilleres. 

El 28 de marzo de 1960, las autoridades nacionales de educación 

acogieron este justo pedido y crearon el Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, en la 

ciudad de Guayaquil. 

Se inició el plantel bajo el rectorado del Dr. Francisco Rovira Suarez, 

su edificio fue construido en forma rápida con material prefabricado tipo 

canchón en la ciudadela Nueve de Octubre, entre los meses de marzo y abril 

el año 1960, en un sector alejado del centro de la ciudad de Guayaquil, al 

que únicamente llegaba la línea de bus que venía desde las Peñas y 

atravesaba el barrio Cuba. 
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La construcción inicial, del plantel era una especie de C, abierta hacia 

el lado oriental; el patio era empedrado. El personal docente fue elegido en 

forma rápida, formado en su mayoría por estudiantes de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Guayaquil durante el gobierno del Dr. Camilo 

Ponce Enríquez, siendo así Ministro de Educación Pública, el Dr. Leónidas 

Ortega Moreira. 

En 1961,al llegar al gobierno del Velasquismo, se procede a nombrar 

como rector al docente Jorge Fernández Córdova, así como nuevos 

docentes al aumentar el número de estudiantes  y de paralelos, mientras que 

la infraestructura no cambió. 

En 1962, ingresa como docente del plantel el Lcdo. Gerardo Guevara 

Wolf, un educador experimentado que había laborado en el colegio fiscal 

Vicente Rocafuerte y en el particular Instituto Nacional. Es propuesto por los 

docentes y gracias a su aceptación se hacen las gestiones para que sea 

nombrado rector. 

Con el Lcdo. Guevara se inicia una etapa muy importante en la vida 

del Alfaro. De aquí en adelante hay un despertar, especialmente entre el 

estudiantado, que era proveniente del sector del sur de Guayaquil, 

especialmente entre de los barrios del Astillero, Cuba, del Seguro, y la 

Ciudadela Nueve de Octubre.  

Es de destacar,  que la mayoría de  los deportistas  Alfarinos hoy son 

entrenadores de diversas disciplinas deportivas en diversos colegios e 

instituciones guayaquileñas, como el caso de los hermanos Ramón, Arguello, 

los Gabino Rodríguez, los Gómez, etc. 
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Otra actividad muy interesante, la cual es  parte de la historia de dicho 

prestigioso plantel, es la cumplida por la Asociación Cultural Alfarina, 

mantenida y dirigida por el Prof. Rafael Garcés Vallejo,  organizó y desarrolló 

un concurso de oratoria, donde inicialmente se comenzó con la participación 

de los colegios de Guayaquil, luego fue de carácter provincial y finalmente se 

convirtió en un evento nacional, con la participación de estudiantes de 

colegios de todo el país y cuyo final fue transmitido por el Canal 2, hoy en día 

ecuavisa. Esto llenó de mucho  orgullo y satisfacción a la comunidad del 

plantel. 

Por esta época, también se brinda mucha importancia a la educación 

musical, se forma el Coro Alfarino, es precisamente por esta actividad 

creadora en el plantel surgen dos grupos musicales que se hicieron famosos 

en el ambiente nacional, gracias a sus magníficas interpretaciones, ellos 

fueron Los Errantes y Los Ranas. Además en el plantel se desarrollaban los 

famosos bailes estudiantiles, los mismos que eran amenizados por las más 

prestigiosas orquestas y grupos musicales del país.  

Luego de algunos años durante el rectorado del Lcdo. Gerardo 

Guevara Wolf se levantó el pabellón frontal de dos pisos. Por esta época el 

Colegio Eloy Alfaro se ubicó entre los primeros del país, de tal forma que los 

jóvenes para ingresar al plantel deberían tener ciertas aptitudes y para ello 

los padres de familia hacían largas filas en el periodo de matriculación. 

A fines de los años sesenta, cuando ya resultaba estrecho el plantel, 

los estudiantes, alentados por algunos directivos y docentes decidieron tomar 

posesión de los terrenos abandonados que estaban ubicados en la parte 

occidental del plantel, terreno que luego se utilizó como cancha de futbol y 

así permaneció hasta que se construyó el pabellón del fondo,  
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Ya en los años ochenta, se realizan la construcción de los dos 

pabellones de aulas del sector norte del patio, las cuales cuentan de dos y 

pisos. 

En el año 1986, siendo el rector el Ab. Paulo Emilio Moreno, se creó la 

sección nocturna del plantel, después de realizar un censo en los sectores 

aledaños. 

En el aspecto pedagógico, el Colegio Eloy Alfaro fue declarado 

Colegio Experimental a fines de los ochenta. Para esto cumplió una loable 

labor el Prof. Vicente Medina Fabre, quien además gestionó la aprobación 

del estatuto de la Asociación de Docentes del Plantel, que ya se había 

formado, siendo su primer presidente encargado el Dr. Luis Fernando 

Coloma. 

En los 90,el  Alfaro comenzó a aplicar el primer proyecto experimental. 

Llegaron dos delegados del Ministerio de Educación, los supervisores 

Orejuela y Flores con quienes se elaboró el primer proyecto que se aplicó en 

esta nueva condición del plantel y se creó el Departamento de Investigación 

y Experimentación Educativa, que elaboro los pensum. Se asistió a dos 

congresos de colegios experimentales en Quito y Guayaquil, donde se 

plantearon las experiencias que tenía el Alfaro, desde que fue considerado 

como colegio piloto. 

Entre los años 2007 -2008, durante el rectorado del Dr. Raúl Cisneros 

se crearon las especializaciones de Informática y Contabilidad y se instaló el 

primer laboratorio de Informática con una donación del Congreso Nacional 

constante en el presupuesto Nacional del Estado. 
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En el año 2010, se realizaron varios actos conmemorativos al celebrar 

los 50 años de la fundación del plantel, entre los que se destacan la sesión 

solemne realizada el 26 de Marzo del 2010 en el mini teatro del Centro 

Cívico Eloy Alfaro, donde el pabellón del colegio recibió la Condecoración 

Nacional por el Ministerio de Educación. 

Así mismo una delegación del Plantel participó en Montecristi de la 

Celebración de 5 de Junio, organizado por el Gobierno Nacional. Además 

realizó un Concurso Intercolegial de Oratoria con la participación de 17 

colegios de la provincia del Guayas. 

En Septiembre del 2012,el Ministerio de Educación a cargo de gloria 

Vidal Illingworth realizó cambios con  respecto al nombre de los 

establecimientos educativos según el acuerdo  0407-12 donde dispone que 

se realice el cambio de denominación de los establecimientos educativos, 

que hasta dicha fecha han utilizado adjetivos como “experimental” o “mixto”, 

”instituto técnico” o “instituto Tecnológico”, “de señoritas” o “de varones”, u 

otros que no consten en la normativa  legal vigente, por: “ Centro de 

Educación Inicial”, “Escuela de Educación Básica”, “Colegio de Bachillerato” 

o “Unidades Educativas”  

A partir de dicho acuerdo el Colegio Experimental “Eloy Alfaro” cambia 

a Unidad educativa “Eloy Alfaro” hasta la actualidad. 
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Problema de investigación 

Situación conflicto 

Se detecta dentro de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” que los 

estudiantes no mantienen un  rendimiento académico deseable tanto para 

sus representantes legales como para los docentes, notándose que existe un 

problema el cual  los reprime y permite que su desempeño no sea el más 

óptimo, reflejándose en sus notas promédiales de cada materia. 

El rendimiento académico no solo consiste en un buen 

aprovechamiento o desempeño escolar sino que dentro de las capacidades 

psíquicas y motoras de los estudiantes se presten para una buena aptitud de 

parte de él y así poder estar preparados para su jornada de estudios tanto 

dentro como fuera del recinto de aprendizaje. 

Hecho científico 

En la actualidad el bullying no solo es un problema que amenaza a la 

integridad de una persona,  sino que pone en riesgo el progreso del afectado 

el cual repercute, en su desarrollo moral, social y probablemente su futuro si 

no es tratado  a  tiempo. Esta problemática según estudios realizados por 

varias entidades tanto nacionales como internacionales arrojan resultados 

abrumadores donde el 42% de los niños que son víctimas del bullying tienen 

problemas en su rendimiento académico  y debido a estos resultados se 

centran en los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” que según el 

reporte de calificaciones de sus estudiantes se nota un bajo 

aprovechamiento. 
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Se muestra el estado de abatimiento en  algunos de los estudiantes al 

momento del receso o cabio de horas, en otras palabras se nota el 

desinterés del estudiante al momento de estar o llegar al establecimiento 

educativo, según el departamento de bienestar estudiantil el tema en 

mención (el bullying) tiene gran protagonismo en el desempeño como en el 

poco interés del estudiante de mantenerse en la unidad educativa, tiene este 

departamento  como propósito ayudar y aconsejar a los estudiantes sobre  

los  problemas o inconvenientes que tengan tanto dentro como fuera del 

establecimiento, están al tanto de cada uno de los dilemas de los mismos, 

gracias a esto los investigadores tienen cifras más exactas, para con ello 

efectuar la investigación de una manera más profunda y conscientes de 

cómo el problema existe dentro de esta Unidad Educativa, haciéndola más 

necesaria tanto para esta como  para otras entidades. 

La proyección de los investigadores será en los estudiantes del 8 

grado por ser los más vulnerables y más propenso de ser acosados debido a 

su edad, contextura física o solo por el simple hecho del cambio de entorno 

social, de pasar de escuela a colegio, y de una manera u otra prevenirlos de 

problemas que podrían ser  víctimas en su nueva era educativa. 

Causas 

- Relación interpersonal. 

- Formación en valores.  

- Relaciones intrafamiliares. 

- Autoestima del estudiante. 
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Formulación del problema  

¿De qué manera influye el bullying en el rendimiento académico en los 

estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Eloy Alfaro en el período 

2017-2018? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar el bullying en el rendimiento académico mediante una 

investigación de campo y estudio bibliográfico, para el diseño de una 

videoteca educativa con actividades formativas en las relaciones 

interpersonales. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar el Bullying a partir del análisis estadístico de las 

encuestas.  

Fundamentar el rendimiento académico con el uso de métodos 

científicos de nivel teórico.  
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Diseñar Videoteca con actividades formativas en las relaciones 

interpersonales. 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué características reales existen con el bullying a partir del análisis 

de las encuestas? 

2. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación real del bullying? 

3. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen sobre el bullying? 

4. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del bullying? 

5. ¿Qué relación existe entre el bullying y el rendimiento académico? 

6. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación real del Rendimiento 

académico? 

7. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen sobre el rendimiento 

académico? 

8.  ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del rendimiento académico? 

9.  ¿Qué relación existe entre el rendimiento académico y el Bullying? 

10.  ¿Cuán necesario se hace un Videoteca Educativa para la prevención 

del bullying en el rendimiento académico?  

11.  ¿Con que características tecnológicas y didácticas debe contar la 

videoteca educativa? 

Justificación 

Esta investigación cumple con el dominio de modelos educativos 

integradores e inclusivos de la Universidad de Guayaquil, la línea de 

investigación de estrategias educativas integradoras e inclusivas de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la sub línea 
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Infopedagogia de la carrera Sistemas Multimedia con su sub-línea el 

desarrollo de multimedia y audiovisuales, como recurso didáctico en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

Se tiene en cuenta que el bullying declarado más que un problema, es 

una forma de reprimir la seguridad del estudiante, tanto así que su 

rendimiento académico suele ser afectado de una forma directa al 

comprometer su participación en actividades talleres por el simple hecho de 

ser acosado, molestado o burlado frente de otros y perjudicándose su 

aprovechamiento escolar. 

 Los investigadores quieren lograr con este proyecto reducir los 

índices de acoso y maltrato tanto dentro como fuera de la unidad educativa, 

a través de una videoteca con actividades formativas en las relaciones 

interpersonales, donde los primeros beneficiarios de esta investigación son 

los estudiantes de octavo grado, y en segunda instancia los docentes de la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro haciéndose posible la convivencia estudiantil 

para mejorar las relaciones interpersonales entre ellos.  

En la Constitución de la República de Ecuador Título VII Régimen Del 

Buen Vivir Capítulo primero Inclusión y equidad Art. 341.- El Estado generará 

las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus 

vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, 

en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará 

su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección 

integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 

ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y 
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los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el 

encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias. 

Esta investigación es  importante para erradicar el problema social que 

afecta el rendimiento académico de los estudiantes de la unidad educativa 

“Eloy Alfaro” y concientizar tanto a ellos como a otros establecimientos 

educativos para el desarrollo social de sus estudiantes y docentes.   
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

Una vez que se revisó en  la base de datos de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se pudo 

constatar que  existen 2 investigaciones relacionadas a dicha variable 

independiente bullying y 4 de la variable dependiente rendimiento académico 

no obstante se necesita más por investigar para que esta problemática tenga 

un resultado a favor para el entorno educativo y más aún en el colegio fiscal 

“Eloy Alfaro” del periodo 2017-2018  que presenta un decaimiento en su 

rendimiento académico entre sus estudiantes. 

El bullying 

Con el transcurso del tiempo el hombre ha evolucionado a través del 

tiempo, tanto en su forma física y psicológica, siempre han existido 

agrupaciones o clanes en un entorno de comunidad o/y bienestar común 

para cada uno de sus habitantes, pero como es de costumbre en toda 

agrupación siempre habrá un integrante con condiciones pobres o más débil 

que los demás de los suyos, no obstante ese integrante siempre será visto 

con inferioridad y es víctima de burlas y maltratos de otros, aunque en la 

antigüedad no existía un término para referirse a estos actos de acoso o 

violencia hacia  un integrante más débil si se notaba la gran amedrentacion 

que enfrentaba dicho integrante. 

Con el pasar de las décadas el hombre era más culto y pensador de 

sus actos, sus actitudes también evolucionaron, aunque no todos convivían 
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de una manera armoniosa, las variedades de actitudes que interfieren en el 

comportamiento de las personas tienen como consecuencias resultados, 

aunque en muchas ocasiones desencadenan más problemas que buenos 

hábitos entre ellos, no obstante el primer término que se utilizado para 

diferenciar estas clases de sucesos fue el “mobbing”. 

Se empleó en las primeras investigaciones realizadas en la década de 

los setenta en el norte de Europa (Heinemann, 1972, p.8) al aparecer este 

término se enfocaba más en el ataque grupal entre animales, sea de la 

misma o diferentes especies. 

Pero el mobbing, se limitó y aunque este término no  designaba 

conductas grupales, con lo cual no podía usarse para las agresiones 

individuales, es una modalidad sumamente frecuente, si no la más, entre las 

agresiones escolares. Para superar esta limitación comenzaron a utilizarse 

los vocablos anglosajones bully y bullying. “Bully” que presenta dos 

acepciones;  

a) persona o animal que se convierte en terror para el débil o indefenso 

b) aquel que protege y vive de las prostitutas.  

Es decir, en ambos prevalece la tendencia a aprovecharse del otro 

que está en una situación de inferioridad. En castellano habría de traducirse 

como “intimidador”, si bien, se trata de un término apenas utilizado, 

adaptándose mejor los términos de “abusón”, “matón” o “chulo”. 

Por otro lado el término bullying hace referencia a la acción cometida 

por el bully o “matón”, considerándose que ofrece una cobertura semántica 

más globalizadora. 

A partir de la revisión bibliográfica se constató que  pese a eso: 

“el concepto de Bullying no abarca la exclusión social como forma 
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agresiva de relación pero, aun con esta limitación, proporciona las 

características básicas para definir el fenómeno y tiene un uso 

consensuado en la literatura científica que aborda este problema” 

(Olweus D., 1994, p.47) 

Se considera a partir de lo citado por el autor que el bullying es un 

proceso complejo de victimización de otra persona, la cual va más allá de las 

simples discusiones o malas relaciones entre compañeros y que se 

diferencia de éstos por su naturaleza, su duración, su intensidad, sus formas, 

sus protagonistas, sus consecuencias y sus hábitos. Se ha definido por 

diferentes investigadores como se describe a continuación. Según  (Whitney, 

1991,)“Subconjunto de conducta agresiva en la que hay un desequilibrio de 

poder y donde el acto agresivo es repetido todo el tiempo” (p.12). 

 

El bullying se relaciona con las conductas agresivas y violentas entre 

estudiantes, donde excluyen a uno de ellos por pertenecer a una minoría o 

por presentar alguna característica diferente. Según (Olweus D., 1998)“Una 

persona es intimidada si está expuesta, repetida y duraderamente a acciones 

negativas por parte de una o varias  personas”(p.43). 

 

 De acuerdo a lo anterior se sostiene que la intimidación ocurre cuando 

una persona es atormentada continuamente por otra o por un grupo con más 

poder; ya sea por su nivel social o por su fortaleza física. 

 

De todo lo planteado se estima que el bullying es la conducta de 

persecución física y/o psicológica que realiza un estudiante contra otro, al 

cual elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e 

intencionada, sitúa a la víctima en posiciones de las que difícilmente pueda 

salir por sus propios medios. 
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Generalmente, el bullying comienza con burlas que se intensifican, 

volviéndose más pesadas, hasta que, tarde o temprano, derivan en 

agresiones, sean físicas o verbales. Las consecuencias de esto son daños 

psicológicos y emocionales en el individuo afectado por el acoso. 

 

Suele ser practicado contra niños o jóvenes que se diferencian de sus 

compañeros por diversos motivos, a su vez estos presentan dificultades para 

defenderse o se muestran sumisos debido a baja autoestima o inseguridad. 

 

Este fenómeno ocurre en diversos lugares, como la calle o el parque, 

pero fundamentalmente está relacionado con el entorno escolar y afecto a 

niños y adolescentes en sus relaciones con sus compañeros de estudios. 

 

El bullying se relaciona con las dinámicas de abuso de poder, en las 

cuales una persona humilla a otra para sentirse superior, valiéndose de todo 

tipo de herramientas de agresión como las burlas, los insultos y los maltratos 

físicos. El resultado es que la víctima se sienta temerosa de sus agresores y 

los evite. 

Actualmente, se comienza a presentar incluso en los medios virtuales, 

con una modalidad nueva llamada cyber bullying o, en español, cyber-acoso. 

Este tipo de bullying se vale de las redes sociales y de otros recursos 

tecnológicos para hostigar a la víctima. 

Las situaciones de bullying tienen lugar fuera del entorno escolar, 

pues suceden en el trabajo (grooming)  (Maele, 1863) o en otros ámbitos, o 

simplemente se presentan como episodios aislados de abuso, no es correcto 

emplear el término bullying, que se refiere específicamente al acoso escolar. 

En dichos casos, lo correcto sería hablar simplemente de intimidación, acoso, 

abuso, vejación o violación.(p.4) 
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El Bullying es la intimidación,  es un acto de conducta agresiva, 

esta se repite con el fin de hacer daño deliberadamente a otra 

persona, puede ser de manera física o mental. El acoso se 

caracteriza en un individuo por comportarse de una 

determinada manera en el que se desea ganar poder sobre otra 

persona. (Ortiz, 2014, p.23)  

 

Vale la pena recalcar que la palabra bullying describe un modo de 

trato entre personas. Su significado fundamental es: Acosar, molestar, 

hostigar, obstaculizar o agredir físicamente a alguien.  

Características del bullying dado por (Olweus D., 1998, p.27) 

Puede ser realizado por un individuo o por un grupo. 

Suele practicarse por un período de tiempo determinado. 

El agresor tiene una sensación de superioridad, que es transmitida por la 

sumisión o el temor del individuo acosado. 

Las formas más comunes en que se presenta son agresiones, amenazas 

insultos, juegos sucios, trampas, apodos, entre otros. 

Existen diferentes autores que aportan clasificaciones acerca del bullying 

como (Olweus D., 1998, p.31) 

 

Tipos de bullying 

El bullying puede ser tanto a nivel verbal como físico. A nivel verbal, se 

caracteriza por el empleo de insultos, burlas, apodos y humillaciones, que 

afectan psicológicamente al individuo. A nivel físico, por su parte, 
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el bullying incluye todo tipo de agresiones, como golpes, patadas y 

empujones. 

Otra clasificación es la que aborda  (Whitney, 1991) cuando plantea 

que existen diferentes tipos de bullying. Pueden presentarse se forma 

específica o conjunta, dependiendo de la situación. (p.15) 

Físico: incluye todo tipo de agresiones físicas, que van desde las 

patadas y los golpes, hasta los empujones, entre otras cosas. 

Verbal: se expresa mediante palabras con motes o sobrenombres, 

insultos, humillaciones, descalificaciones, etc. 

Psicológico: busca minar la autoestima de la persona mediante 

amenazas y hostigamiento, creando una situación de temor constante y 

tensión. 

Social: procura aislar a la víctima del resto del grupo. 

Este fenómeno trae consecuencias y secuelas no solo para el que la sufre 

sino también para el que la aplica por ello se muestra a continuación algunas 

de ellas acorde con lo expresado por (Ríos, 2014,) 

Alteraciones del sueño. 

Trastornos de la alimentación. 

Irritabilidad. 

Depresión. 

Ansiedad. 

Dolor de cabeza. 

Falta de apetito. 

Pensamientos destructivos, como el deseo de morir. (p.17) 
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En muchos casos, las víctimas deben ser conducidas a terapia para 

tratar las marcas psicológicas dejadas por la agresión. 

 

 Es necesario aclarar que el estudio del bullying comienza en la  

década de los 80, cuando tres jóvenes entre 10 y 14 años se suicidaron 

como consecuencia de situaciones de bullying, despertándose la atención de 

las instituciones de enseñanza sobre el problema.  Durante los 90, hubo en 

Europa un número considerable de investigaciones y campañas que 

consiguieron reducir la incidencia de comportamientos agresivos en las 

escuelas.  

Todas estas investigaciones tuvieron su inicio con los trabajos de  

(Olweus D., 1993,) En el inicio de 1970, Dan Olweus iniciaba sus 

investigaciones sobre la problemática de los agresores y sus víctimas, a 

pesar de que no existía ningún interés de las instituciones en el asunto.(p.14) 

 

(Olweus D., 1998,) Investigó cerca de 80.000 estudiantes, 300 a 400 

profesores e 1000 padres entre los varios períodos de enseñanza. Como los 

estudios de observación directa tardan generalmente demasiado, el 

procedimiento adoptado fue el uso de cuestionarios lo que sirvió para hacer 

la verificación de las características y extensión del Bullying, así como 

evaluar el impacto de las intervenciones que ya venían siendo adoptadas. El 

programa de intervención propuesto por Olweus tenía como característica 

principal determinar reglas claras contra el Bullying en las escuelas, alcanzar 

una participación activa de parte de los profesores y padres, aumentar la 

concientización del problema, avanzando en el sentido de eliminar los mitos 

sobre el Bullying y proveer apoyo y protección a las víctimas.(p.26) 

La intimidación, la agresión y victimización son problemas comunes 

entre los escolares, con consecuencias negativas para todos los 
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involucrados. Se muestra todas aquellas consecuencias por la que pasa la 

víctima, el agresor y el o los espectadores a causa de esta gran 

problemática. 

Para la víctima de bullying, las consecuencias se hacen notar con una 

evidente baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, 

depresión, ansiedad, etc. A esto se le puede sumar la falta de interés en los 

estudios reflejándose en un bajo rendimiento escolar que los lleva al 

abandono escolar. En un panorama más extremo las víctimas suelen tener 

pensamientos suicidas, que en algunos casos los conducen a dos posibles 

opciones con el mismo fin de acabar con su vida ya sea él solo o llevándose 

consigo a las personas que le ejercían el maltrato. 

 

Para el agresor, en cuanto a los efectos del bullying en algunos 

estudios indican, como la convivencia con sus semejantes es afectada 

debido a la forma autoritaria y violenta con la que el individuo se relaciona, lo 

cual lo puede llevar en un futuro posterior a presentar conductas delictivas. 

Independientemente de los esfuerzos de estos individuos para generar 

relaciones más positivas con sus compañeros se les dificulta demasiado a 

razón de que no saben perder en actividades debido a su personalidad 

demandante. Necesitan imponerse a través del poder, la fuerza y la 

amenaza, se meten en las discusiones de los demás para llamar la atención, 

toman el material del compañero sin su consentimiento, y muestran 

constantemente su autoridad exagerada. 

 

Por su parte, para los espectadores las consecuencias no difieren 

demasiado de las presentadas por los agresores, al tolerar el abuso se van 

desensibilizando ante los actos violentos. 
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Este estudio va encaminado a determinar la influencia del  bullying en 

el rendimiento académico, a partir de la aplicación del método histórico lógico 

se organiza y estructura la información analizada y sintetizada. 

 

Rendimiento académico 

(Erazo, 2012,) “El rendimiento académico es reconocido por su 

capacidad clasificatoria y su vinculación a la promoción y evaluación de 

estudiantes, su expresión en notas y promedios académicos lo identifican 

con objetividad.”(p.36), se considera que el rendimiento académico es una 

forma de  medir  las capacidades del estudiante donde se puede  detectar el 

resultado de las actitudes cognitivas, como se reflejan en sus promedios a lo 

largo de su etapa escolar. 

(Méndez, 1975,) “El rendimiento académico es la productividad del 

sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus 

actividades, rasgos y la percepción más o menos correcta de los cometidos 

asignados”. (p.24), se sostiene que el rendimiento académico permite la 

valorización de actitudes y aptitudes del estudiante en su etapa escolar, 

positiva o negativa y así determinar una apreciación de sus conocimientos 

adquiridos. 

 

Existe una extensa literatura acerca de la definición de rendimiento 

académico, uno de ellas (Chadwick, 1979,)cuando plantea que: “el 

rendimiento académico es la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado”.(p.48) 
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A partir de lo planteado por los autores se entiende como el 

rendimiento académico es una medida de la capacidad de respuesta del 

individuo a estímulos, objetivos y propósitos educativos previamente 

establecidos que expresa lo que una persona ha aprendido como resultado 

de un proceso de formación. 

Se considera que el rendimiento académico es la parte final del ciclo 

de enseñanza, el cual merece total cuidado  por parte de los docentes, 

representantes legales y del Estado ecuatoriano, demuestra el resultado de 

los elementos que hicieron posible el aprendizaje del estudiante. 

Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que rinde 

calificaciones positivas a lo largo de su etapa escolar. El rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud, es una medida de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

educativo. También supone la capacidad del estudiante para responder a los 

estímulos educativos.  

Los representantes legales y su ayuda durante la etapa escolar. 

El desarrollo intelectual, afectivo y social de los estudiantes 

depende, en primera instancia de la familia, pero pronto será 

competencia de la interacción entre padres y docentes. La 

educación no se genera en partes. Se necesitan canales de 

comunicación y una acción coordinada para que los estudiantes 

se desarrollen en las mejores condiciones, y en todas sus 

dimensiones. Por ello, la suma del esfuerzo de estas dos 

instituciones, la familia y la escuela, es el camino más 

adecuado para conseguir con éxito la formación integral del 

individuo.(Yaritza García Ortiz, 2014, p. 63) 
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En la etapa escolar los padres se convierten en representantes legales 

de los estudiantes a menos que ellos fallezcan o no puedan cuidar del 

mismo. 

Los representantes serán partícipes del proceso de enseñanza, 

dedicándoles vigilancia y acompañamiento en las  tareas educativas de sus 

representados, teniendo en cuenta la parte cognitiva y el rendimiento 

académico del estudiante, la importancia que  ellos demuestran  permitirá 

obtener  un mejor alcance  en el desempeño académico del estudiante.     

 

Clasificaciones de rendimiento académico: 

 

Según lo extraído en el portal EcuRed existen cuatro tipos de 

rendimiento académico citado por (Paguay, 2013 - 2014, p. 2) 

 

Rendimiento individual 

En el rendimiento individual intervienen aspectos de la personalidad 

que son los afectivos. Es el que se manifiesta mediante la adquisición de 

conocimientos, destrezas, hábitos, experiencias, habilidades, actitudes, 

aspiraciones del estudiante.  Lo que permitirá al docente tomar posteriores 

decisiones pedagógicas.  

 

Rendimiento específico 

En este rendimiento la evaluación es más sencilla, por lo que si se 

evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe considerar su conducta 

específicamente sus relaciones con el docente, con su modo de vida, con las 

cosas que lo rodean y con los demás, tanto estudiantes o familiares.  
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Se refiere principalmente a la solución de los problemas personales 

del estudiante, desarrollo en la vida social y familiar que se les presentan en 

el futuro.  

Rendimiento general 

Es aquel que se manifiesta mientras el estudiante asiste a la unidad 

educativa, se ve reflejado en la conducta, en el aprendizaje y los hábitos 

culturales. 

 

Rendimiento social 

La unidad educativa al intervenir con conocimientos sobre un 

estudiante, no se limita solo a él sino que a través del mismo ejerce dominio 

de la sociedad en la cual se desarrolla.  

 

De acuerdo a lo anterior se identifica como los diferentes tipos de 

rendimiento académico permiten al docente evaluar de manera  general y 

específica las actitudes de los estudiantes que van a reflejar durante el 

proceso de educativo, esto quiere decir que el proceso escolar se va a poder 

evaluar mediante aquellos instrumentos y elementos personales que son 

parte del proceso educativo y no sólo de la productividad que tenga el 

estudiante. 

Por otra parte también Angles Cipriano aporta otra clasificación de 

rendimiento académico citado por: (Mayorga Clemencia, 2011,) 

 

Rendimiento suficiente: 

Es cuando el estudiante logra aquellos objetivos que se plantean y ya 

están establecidos en lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Rendimiento insuficiente 

Por el contrario en esta es cuando el estudiante no logra a cumplir con 

los contenidos establecidos que se pretende que cumplan. 

Rendimiento satisfactorio 

Cuando el estudiante tiene las capacidades acordes al nivel que se 

desea y está dentro de sus alcances. 

 

Rendimiento insatisfactorio 

Es cuando el estudiante no alcanza el nivel esperado o mínimo en 

cuando a su desarrollo de capacidades con las que debe contar. 

En definitiva el rendimiento insuficiente y suficiente depende de las 

calificaciones escolares de los estudiantes y los otros tipos de rendimiento 

insatisfactorio y satisfactorio se refieren a la capacidad o capacidades de los 

mismos diagnosticadas a través de instrumentos adecuados.(p. 29) 

Por otra parte  (González, 1994,) añade los siguientes tipos de 

rendimiento: 

Rendimiento objetivo 

En este se va utilizar algún instrumento de evaluación para medir 

aquella capacidad con la que cuenta el estudiante para manejar un tema en 

especial. 

Rendimiento subjetivo 

Por el contrario en esta se va a tomar en cuenta por la opinión que 

tenga el maestro acerca del estudiante en cuanto a su desempeño. 
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De acuerdo a los dos tipos de rendimiento anteriores los 

investigadores  consideran que el rendimiento objetivo es reflejado al medir 

la capacidad o intervención de un estudiante en un tema en específico por 

otra parte el rendimiento subjetivo es reconocido conforme el docente opine 

sobre el desempeño del estudiante en el ámbito escolar. (p. 41) 

Los estudiosos del tema enfatizan en la existencia de factores que 

inciden en el rendimiento académico ejemplo de ello tenemos a Ermel 

cuando plantea: 

El rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de 

clase, la familia, el programa educativo y variables psicológicas. 

En las internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del estudiante y 

la motivación. En suma, el rendimiento académico del 

estudiante depende de su situación material y social de 

existencia, que debe ser tomado en cuenta en el momento de 

evaluar su nivel de aprendizaje. De acuerdo a estas 

aseveraciones el rendimiento académico verdadero es el 

resultado del sacrificio de uno mismo, éxito satisfactorio, 

compensación de la perseverancia, respuesta positiva al interés 

y consagración de uno. (Ermel, 2012, p. 76) 

 

Desde la dificultad que se presentan en los resultados en el rendimiento 

académico de los estudiantes en algunas asignaturas, al pasar por la amplia 

extensión de ciertas técnicas de estudio, son muchos los motivos que 

pueden llevar al estudiante a presentar un deficiente rendimiento académico.  
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Sociedad: se relaciona con el entorno inmediato o comunidad donde vive 

la familia y la participación de los estudiantes, en las actividades tanto 

positivas o negativas que allí se den. 
 

Familia: no sólo intervienen los ingresos, sino con la composición de la 

familia, la ocupación y el nivel educativo de los padres, la vida familiar, el 

clima de afecto y  seguridad, la infraestructura física del hogar, los recursos 

disponibles para el aprendizaje, el uso del tiempo, las prácticas de crianza, la 

relación de la familia con la escuela. 

Unidad Educativa: no tiene que ver únicamente con la enseñanza, 

sino con todas las dimensiones del que hacer, como la infraestructura y los 

materiales de enseñanza, el uso del espacio y del tiempo, la organización, 

las rutinas y las normas, la relación entre directivos y docentes, entre estos 

los alumnos, los padres de familia y la comunidad, la relación entre pares, la 

competencia docente y  los contenidos de estudio. Por otra parte, el 

rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige ciertas materias que pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, el profesor debe saber analizar la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

Después de la sistematización se puede expresar acerca del tema 

objeto de estudio como el rendimiento académico refleja el resultado de las 

diferentes y complejas etapas del proceso estudiantil a su vez es una de las 

metas hacia las que se encaminan todos los esfuerzos y las iniciativas 

aplicadas por las autoridades, docentes, representantes legales. 
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Este resultado no se refiere solo al contenido educativo memorizado 

por los estudiantes sino también a cuanto ellos han incorporado realmente a 

su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los 

problemas y de utilizar el aprendizaje obtenido. 

El rendimiento académico no se queda limitado en el aprendizaje 

memorístico, sino que trasciende y se ubica en la comprensión y sobre todo 

en los hábitos, habilidades y destrezas. 

La idea que se sostiene sobre rendimiento académico, desde siempre 

y aún en la actualidad, corresponde únicamente al resultado del examen de 

conocimientos, por el que pasa el estudiante a través de la aplicación de 

varios instrumentos de evaluación, medir las actitudes y aptitudes del 

estudiante como respuesta al proceso educativo; es decir, las 

demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la 

vida cotidiana. 

Es importante que el estudiante responda las pruebas con sinceridad, 

responsabilidad y honestidad, pues los resultados permitirán hacer 

seguimiento a la calidad de la educación y con ello proponer estrategias de 

mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje que brinda el sistema 

educativo nacional. 

“La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos 

mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de 

los Sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas.” (Orengo, 

2012, p.56). 

Es la conducta, actitudes o modos de vincularse traducidas en actos u 

omisiones en el trato que causa un perjuicio a la víctima, sea 

intencionalmente o no. 

https://www.ecured.cu/Normas_y_H%C3%A1bitos_de_Conducta_Social
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Según la mirada del psicólogo (Ortega, 2011,)“El Bullying es un 

fenómeno de violencia intrafamiliar injustificada que ejerce una persona o 

grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en quien 

las recibe. Se trata estructuralmente de un abuso de poder entre iguales”. 

(p.17) 

Este tipo de violencia escolar deja al sujeto maltratado expuesto 

física y emocionalmente ante el sujeto mal tratador, 

generándose una serie de secuelas psicológicas por lo cual es 

común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a 

la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en 

su vida cotidiana. (Rozenblum, 2001, p. 13) 

 

Este trabajo tiene una fundamentación psicológica está relacionada a 

la conducta del individuo, al estereotipo que son las ideas o creencias, e 

incluso el comportamiento dirigido a determinados grupos, y al prejuicio que 

determinan la forma en la cual una persona se comporta ante un individuo o 

un grupo prejuzgado, donde lugar al bullying. 

 

Teniendo en cuenta la corriente filosófica que reacciona críticamente 

al racionalismo es el empirismo, que defiende el conocimiento a través de la 

experiencia sensible. 

 

No obstante, el empirismo no puede considerarse contrario totalmente 

al racionalismo, ya que las dos teorías se basan en la razón y en las ideas, lo 

que varía es de dónde provienen estas, si son innatas o se basan en la 

experiencia. Esta doctrina también se enmarca en los siglos XVII y XVIII y 

sus principales exponentes son John Locke y David Hume. 
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El empirismo o “empirismo inglés” nace con el Ensayo sobre el 

entendimiento humano de John Locke, donde defiende que el conocimiento 

se adquiere en base a la experiencia. En base a esta concepción propone un 

método, el “método histórico” basado en la descripción de esas ideas dadas 

por la experiencia. 

 

Sólo distingue dos facultades humanas, la percepción inmediata o 

impresiones y la reflexión o ideas. De acuerdo con esto, sólo tiene 

importancia lo presente, lo que palpan los sentidos. 

 

En base a esto, desarrolla una relación de causa y efecto, refiriéndose 

a que se sabe cómo algo va a pasar, porque pasa constantemente o de 

manera continua. Las obras más importantes de David Hume son Tratado 

sobre la naturaleza humana (1739-40) y Ensayos sobre el entendimiento 

humano (1748). 

 

La principal corriente materialista del siglo XIX es el marxismo. Esta 

doctrina filosófica, histórica y económica se sustenta en la lucha de clases. 

La historia de la humanidad es la historia de la lucha de poder entre unas 

clases y otras. Según (Marx, 1867) “esta teoría está fuertemente marcada 

por el contexto de Revolución Industrial y la aparición del sistema 

capitalista”.(p.2) 

 

La teoría marxista se basa en el materialismo histórico al afirmar que la 

historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Según estos dos 

pensadores la economía (un concepto material) es el motor del mundo y de 

las desigualdades sociales. Esta concepción materialista, la toman de Hegel, 

el principal referente del idealismo absoluto. Para él, el conductismo significa; 
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los cambios elativamente permanentes que ocurren en el repertorio del 

comportamiento mental de un organismo, como resultado de la experiencia. 

 

Esta corriente señala que lo principal en el ser humano, es saber lo que 

hace y no lo que piensa, surgió a inicios del siglo XX, en contraposición con la 

psicología del subjetivismo que trataba de estudiar los elementos de la 

conciencia a través del método de la introspección.  

 

Para el conductismo lo fundamental es observar cómo se manifiestan los 

individuos, cuáles son sus reacciones externas, y sus conductas observables 

ante la influencia de estímulos, durante sus procesos de aprendizaje y 

adaptación. 

 

Bajo el paradigma Estímulo- Respuesta, el behaviorismo nos explica 

que; conducta implica el sistema de movimientos y reacciones secuenciales 

que el individuo ejecuta como resultado de las influencias.  

 

En cambio entiende por estímulo los fenómenos físicos (luz), químicos 

(sabores), ambientales (clima, personas) que influencian sobre los 

organismos cuando estos emiten reacciones. Para llegar a tales 

conclusiones varios representantes de la corriente conductista entre ellos 

Watson y Skinner realizaron experimentos de laboratorio con animales para 

saber ¿Qué respuestas originan ciertos estímulos? y ¿Qué estímulos 

generan ciertas respuestas?, y a partir de ello transferir sus descubrimientos 

a la explicación de la conducta humana. 

El conductismo para (Whatson, 1913) estudia la conducta humana de 

forma autónoma, tomando al sujeto individualmente y desvinculado del 

contexto social, y concibe el aprendizaje como un cambio de conductas 



 
 

34 
 

producto a su vez de la experiencia que implica siempre una asociación entre 

un estímulo y la respuesta hacia este. Así el individuo desarrolla 

comportamientos en función de las consecuencias recibidas anteriormente. 

(Rivas, 1993,) Neutralizar los aspectos negativos que en el 

trabajo de los estudiantes pueden tener fuerzas socio familiares 

o rasgos personales que perjudiquen el adecuado desarrollo de 

la acción educativa institucional. (p. 13) 

 (Martinez, 2002,) Bullying intimidación y maltrato entre el 

estudiante. Las características o circunstancias personales de 

ciertos niños y adolescentes pueden ser factores de riesgo para 

que en determinadas condiciones se comporten de forma 

violenta con sus compañeros como por ejemplo con agresividad 

y falta de control. (p. 8) 

Algo semejante podría decirse respecto a ciertas peculiaridades de la 

victímales como su debilidad física y el bajo rendimiento académico. 

 

(Seeshing, 2003,) La confianza que los estudiantes tienen en sí mismo 

para sus relaciones con sus familiares y amigos y en su capacidad de 

desempeño en sus estudios, han sido asociadas desde siempre con el 

rendimiento académico.(p.16) 

 

El trabajo tiene fundamentación pedagógica ya que encaja en la idea 

de mejorar el entorno de los estudiantes, llegándose a la reflexión y como de 

esta manera, todos los miembros de la comunidad educativa trabajen por un 

mismo objetivo, el erradicar el bullying del entorno educativo. 
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 Las aportaciones de Vigotscky en cuanto a la pedagogía han sido 

importantes para las posiciones constructivistas, por lo que consideran que el 

aprendizaje no es una actividad individual, sino más bien una actividad 

social; se ha comprobado que el estudiante presenta un eficaz rendimiento 

académico cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio de 

ideas con su compañeros. 

 

El interés por las videotecas es una respuesta cultural tardía, si tiene 

en cuenta que la tecnología del video apareció a mediados de los años 

cincuenta y toma fuerza a partir de 1978 – 1980. 

 

Una de las principales consecuencias de este escaso interés por 

conservar el patrimonio audiovisual, es la perdida irrecuperable de enormes 

masas de documentos.  

 

 

Se sabe que durante toda la década de los setenta y ochenta, la 

mayoría de canales de televisión volvían a grabar sobre las cintas de rodaje 

o edición, sin demasiada preocupación por dejar copia de sus archivos. 

 

Según estimaciones recientes acerca del cine en el mundo, hechas 

públicas por directivos del Proyecto Lumiere de la Comunidad Europea, solo 

se conserva el 20%del cine que se rodó entre 1985 y 1913 y el 30% del que 

se rodó entre 1913 y 1929. (Iriart, 1995, p. 41) 

 

Los formatos estándar se extendieron rápidamente en el ámbito 

doméstico. La comparación con la historia del cine parece inevitable si bien 

su irrupción se produjo en 1895, las primeras videotecas en Alemania y 

Francia no se crearon hasta la primera década de los treinta, la primera 

videoteca española se puso en funcionamiento hasta 1953. 
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Videoteca Educativa 

Espacio para docentes y educadores que deseen utilizar y 

compartir experiencias y materiales que sirvan para aplicar el 

cine como herramienta didáctica en las aulas. Dispone de una 

gran variedad de escenas de cine, de películas que pueden ser 

utilizadas para distintas asignaturas o actividades escolares. 

(Araujo, 2010, p. 6) 

 

La importancia de los videos en función de la educación, para que 

contribuyan con el aprendizaje y la formación en valores. 

 

El avance tecnológico permite que el vídeo ocupe un espacio 

importante en las aulas de clases. La videoteca es un recurso con 

numerosas ventajas que obliga a usar el lenguaje, la planificación, el trabajo 

en equipo, la organización, la estructuración de aquello que se quiere 

comunicar. Entre sus numerosas ventajas se puede destacar la facilidad de 

manejo, que permite ser utilizado con comodidad, tanto por profesores como 

por estudiantes. Conveniencia que existe entre  los educandos y  una 

videoteca se fundamenta principalmente en el potencial de expresión y 

comunicación que ofrece el video y en el hecho de vivió en un mundo que es 

cada vez más visual y los jóvenes se sienten muy cómodos en él. 

 

Japón aporta recursos para la videoteca de Ecuador TV y audios para 

la Radio Pública de Ecuador (Andes, 2013,). Ambos países acordaron el 10 

de abril del 2013 el intercambio de notas por 3,6 millones de dólares, para la 

adquisición de audiovisuales documentales y educativos para las videotecas 

de las Radio y Televisión Pública de Ecuador.(p.8) 
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El proyecto se enmarca dentro del esquema de cooperación financiera 

no reembolsable y se implementará con el objetivo de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la televisión pública ecuatoriana. 

 

El material audiovisual donado por Japón, contribuirá a conocer más 

de su desarrollo y tecnología, pero sobre todo mantiene sosteniendo las 

excelentes relaciones existentes entre ambos países. 

 

En la Constitución de la República de Ecuador Título VII Régimen Del 

Buen Vivir Inclusión y equidad Art. 341.- El Estado generará las condiciones 

para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 

aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 

acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección 

integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 

ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y 

los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el 

encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias. 

 

Según plantea el Artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural emitida por el Ministerio de Educación el cual establece lo 

siguiente:  

 

l) la inculcación del respeto y la práctica permanente de los Derechos 

Humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y nos 
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discriminación, la equidad, la solidaridad , la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores físicos; la protección y el apoyo a los estudiantes 

en caso de violencia, maltrato, explotación sexual y de cualquier abuso, el 

fomento de los capacidades, derechos y organismos  de denuncias y 

exigibilidad; el combate contra la negligencia que permita o provoque tales 

situaciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, cuantitativo como diseño 

metodológico el mismo que se explicara a continuación: 

Investigación cualitativa 

Este tipo de investigación se caracteriza por ser de base lingüístico-

semiótica (sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas).Se 

suele considerar a este tipo de  técnicas  a entrevistas abiertas, grupos de 

discusión o técnicas de observación, permite recoger los discursos completos 

delos sujetos conocedores del tema, para proceder a la interpretación y 

análisis de este problema. 

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se especializa más al proceso de 

decisiones que pretende señalar porque se tomara en cuenta los resultados 

numéricos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes, 

representantes legales y estudiantes, lo que ayudara a realizar la propuesta 

planteada. 
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Para el presente trabajo de investigación donde se toma como 

muestra a los estudiantes de octavo grado del periodo lectivo 2017-2018 de 

la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, se utilizó diferentes métodos de 

investigación para enriquecer el proyecto mencionando tanto de tipo 

bibliográfico, documental y de campo,  fundamentada con el paradigma socio 

crítico, porque posibilita la obtención de datos e información que se 

encuentran en los diferentes materiales impresos, además es contestación a 

la necesidad real a quienes tienen una relación directa con este problema. 

Tipos de investigación 

La investigación tendrá la siguiente tipología: Dada su naturaleza será 

de tipo exploratorio, descriptivo y explicativa.  

Inicialmente será exploratoria porque constituirá una especie de 

sondeo que permita obtener una idea general muy orientadora entorno al 

problema. 

La investigación descriptiva, es la encargada de detallar las 

características e interrelación de los elementos y componentes del objeto o 

fenómeno de estudio. Tal descripción servirá para identificar características y 

elementos del problema, como es las causas y efectos del bullying objeto de 

la investigación. 

La investigación es explicativa pues contribuirá al desarrollo de los 

conocimientos científicos al efectuar el análisis de las causas de un problema 

y sus consecuencias derivadas del bullying. 
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Población y muestra 

La población o el  universo del  proyecto está conformado por el 

rector, docentes, representantes legales  y estudiantes de octavo grado de la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” donde ocurre problema de bullying, la tabla 

de muestra será el mismo de la población por ser una población finita 

 

Tabla n°1 Distribución de la población y muestra 

Cuadro Nº 1 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 7 

3 Representantes legales 64 

4 Estudiantes 65 

 TOTAL 138 

Fuente: unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante vera, Solange cruz Jiménez 
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Tabla n° 2   Operacionalización de las variables 

Cuadro Nº 2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

BULLYING 

 

Relaciones 

interpersonales 

Formas de 

colaboración  

Participación en 

actividades 

 

Tipos de bullying 

Psicológico 

Físico 

Verbal 

 

Consecuencias  

Intimidación  

Depresión 

Violencia 

 

 

 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Características  

Psicológicas  

Motivación  

Interés 

Atención  

Tipos de rendimiento 

académico 

Rendimiento 

Individual 

Rendimiento General 

Rendimiento Social 

Factores que influyen 

Representantes 

legales 

Emociones 

Fuente: unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante vera, Solange cruz Jiménez 
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Método de investigación 

 

En esta parte se explican los métodos que se utilizaron para el 

desarrollo de la encuesta. 

 

Método empírico 

 

Se utiliza en la investigación este tipo de  método para hacer uso de la 

observación del problema que se planteó acerca del bullying, además de 

experiencia que se vive con los estudiantes de octavo grado de educación 

básica se evidencia que hay conflicto entre los estudiantes y falta una 

convivencia armónica que debe existir para garantizar un buen rendimiento 

académico 

 

Método teórico: deductivo 

 

Es el proceso que permite conceptualizar situaciones, parte de lo 

general para explicar hechos particulares que están ocurriendo en esta 

unidad educativa, el bajo rendimiento académico como producto del Bullying 

que está cogiendo fuerzas en las instituciones educativas sobre todo en las 

públicas por el poco control que ejercen las autoridades. 

 

Método estadístico 

 

El método estadístico se utilizó porque se aplicó las encuestas y se 

trabaja con cifras numéricas para obtener resultados, además ayuda a 

establecer relaciones sobre el problema del bullying en las instituciones 

educativas como es lo que ocurre en la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, con 

los estudiantes de octavo grado. 
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Instrumentos y técnicas de la investigación 

Los instrumentos de la investigación que se utilizaron en el proyecto: 

observación, entrevista y encuesta. 

Observación 

La observación que se realizo es directa porque se evidencian los 

hechos que ocurren dentro y en los alrededores de la institución, donde los 

estudiantes más grandes o de grados superiores ejercen el bullying 

abusando de los estudiantes de grados menores o, más pequeños. Se 

observó el comportamiento de los estudiantes de octavo grado como en 

muchas ocasiones, son molestados por sus compañeros, de forma verbal o 

física, situación que preocupa a las autoridades, docentes y representantes 

legales. 

Entrevista 

Es una técnica de cuestionario que se aplica a las autoridades o 

expertos sobre el tema influencia del bullying en el rendimiento académico en 

este caso al Rector de Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

La entrevista brinda una información desde el punto de vista de las 

funciones de una autoridad como es la del Rector la misma que ayudo a 

buscar formas de prevenir el bullying y mejorar la calidad de educación de 

los estudiantes fortaleciendo la convivencia entre ellos. 
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Encuesta 

La encuesta es el instrumento que se aplicó a los docentes, 

representantes legales y estudiantes, se formuló 10 preguntas para cada uno 

de los involucrados. La finalidad de la encuesta es de obtener información 

directa de las personas sujetos de investigación. 

Escala de likert 

Esta escala indica la valorización de las respuestas que tendrá cada 

pregunta de la encuesta. 

La escala que se utilizara para la investigación será: 

Tabla Nº 3 Escala de Likert 
Cuadro Nº 4 

Categorías 

Total desacuerdo 

Parcial desacuerdo 

Indiferente 

Parcial acuerdo 

Total acuerdo  
Fuente: unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jiménez 
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ANÁLISIS DE  LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

TABLA N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante vera, Solange Cruz Jimenez 

áfico Nº 1 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: Las cifras indican que 65 estudiantes conocen y tiene 

dominio del término bullying, tiene conciencia real del fenómeno que se 

estudia, ya sea como víctima o victimario 

 

 

. 

100% 

0% 0% 

Gráfico N° 1 - El bullying Acoso verbal, físico  o
psicológico al que someten,
de forma continuada.

Es la facilidad en las
relaciones entre pares

Acoso intrafamiliar se
caracteriza por la extrema de
violencia.

¿Qué es el Bullying?  

ITEM 
Nº1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acoso verbal, físico  o psicológico al que 
someten, de forma continuada. 65 100% 
Es la facilidad en las relaciones entre 
pares 0 0% 
Acoso intrafamiliar se caracteriza por la 
extrema de violencia. 0 0% 

TOTAL 65 100% 
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TABLA N° 2 

¿Cree usted que la violencia sea una respuesta por parte de las víctimas 

de Bullying? 

ITEM  
Nº 2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 51 78% 

PARCIAL ACUERDO 8 12% 

INDIFERENTE 2 3% 

PARCIAL DESACUERDO 4 6% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 65 100% 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 2+ 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 
 

Comentario: 51 estudiantes de los encuestados respondieron que están en 

total desacuerdo que la violencia sea una respuesta por parte de las víctimas 

de Bullying, 4 se encuentran en parcial desacuerdo, a 2 estudiantes le es 

indiferente mientras que  8 están en parcial acuerdo. 

78% 

12% 

3% 

6% 

0% 
Gráfico N°2 - Víctimas del bullying 

  
TOTAL ACUERDO

PARCIAL ACUERDO

INDIFERENTE

PARCIAL DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO
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TABLA N° 3 

¿Considera usted que después  de cada charla impartida por el psicólogo 

se observa cambios en las actitudes de los estudiantes? 

ITEM Nº3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 7 11% 

PARCIAL ACUERDO 16 25% 

INDIFERENTE 20 31% 

PARCIAL DESACUERDO 18 28% 

TOTAL DESACUERDO 4 6% 

TOTAL 65 100% 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 
Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 
 
 

Comentario: De los estudiantes encuestados 20 de ellos indicaron que le es 

indiferente el cambio de actitud después de cada charla impartida por el 

psicólogo, 18 se encuentran en parcial desacuerdo,  16 están en parcial 

acuerdo mientras que 7 se encuentran en total acuerdo y 4 están en total 

desacuerdo. 

6% 

28% 

31% 

25% 

11% 

Gráfico N° 3 - Cambios en los 
estudiantes 

TOTAL DESACUERDO

PARCIAL DESACUERDO

INDIFERENTE

PARCIAL ACUERDO

TOTAL ACUERDO
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TABLA N° 4 

¿Cree usted que las relaciones intrafamiliares sean las causas principal 
que atribuyen al Bullying? 

ITEM Nº4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 0 0% 

PARCIAL ACUERDO 1 2% 

INDIFERENTE 2 3% 

PARCIAL DESACUERDO 3 5% 

TOTAL DESACUERDO 59 92% 

TOTAL 65 100% 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 
Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

 

Comentario: Los datos obtenidos demuestras que 59  de los estudiantes 

están en total acuerdo en que las relaciones intrafamiliares son la causa 

principal que atribuyen al Bullying, 3 están en parcial acuerdo mientras que a  

2 le es indiferente y  1 se encuentra en parcial desacuerdo. 

 

0% 
2% 3% 

5% 

92% 

Gráfico N° 4 - Relaciones Interfamiliares 

TOTAL DESACUERDO

PARCIAL DESACUERDO

INDIFERENTE

PARCIAL ACUERDO

TOTAL ACUERDO
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TABLA N° 5 

¿Considera usted que la violencia verbal se relaciona con amenazas y 
ofensas constantes? 

ITEM Nº5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 36 55% 

PARCIAL ACUERDO 21 32% 

INDIFERENTE 3 5% 

PARCIAL DESACUERDO 3 5% 

TOTAL DESACUERDO 2 3% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: De los estudiantes encuestados 36 están total acuerdo que la 

violencia verbal se relaciona con amenazas y ofensas constantes, 21 se 

encuentran en parcial acuerdo, mientras que a 3 le es indiferente, 3 más se 

encuentran en parcial desacuerdo y 2 restantes están en total desacuerdo.  

3% 

5% 
5% 

32% 55% 

Gráfico N° 5 - Violencia Verbal 

TOTAL DESACUERDO

PARCIAL DESACUERDO

INDIFERENTE

PARCIAL ACUERDO

TOTAL ACUERDO
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TABLA N° 6 

¿Cree usted que el rendimiento académico es el producto del esfuerzo de 

los estudiantes? 

ITEM Nº6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 6 9% 

PARCIAL ACUERDO 27 42% 

INDIFERENTE 19 29% 

PARCIAL DESACUERDO 4 6% 

TOTAL DESACUERDO 9 14% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 
Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

 

Comentario: En los resultados obtenidos 27 de los estudiantes están en 

parcial acuerdo que el rendimiento académico es el producto de su esfuerzo, 

a un grupo de 19 le es indiferente, 9 se encuentran en total desacuerdo, 6 

están en total acuerdo y 4 restantes se encuentran en parcial desacuerdo. 

 

 

14% 

6% 

29% 
42% 

9% 

Gráfico N° 6 - Esfuerzo de los 
estudiantes TOTAL DESACUERDO

PARCIAL DESACUERDO

INDIFERENTE

PARCIAL ACUERDO

TOTAL ACUERDO
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TABLA N° 7 

¿Considera usted que el rendimiento académico obtenido  por los 
estudiantes representan su estado de ánimo? 

ITEM Nº 7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 46 71% 

PARCIAL ACUERDO 16 25% 

INDIFERENTE 3 5% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: 46 de los estudiantes encuestados indicaron estar en total 

acuerdo que el rendimiento académico obtenido  por ellos representa su 

estado de ánimo, 16 se encuentra en parcial acuerdo y a 3  le es indiferente. 

Las cifras indican como el estado de ánimo es un factor psicológico el cual se 

refleja en el rendimiento académico. 

0% 0% 

5% 

25% 

71% 

Gráfico N° 7 - Estado de Ánimo 
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TOTAL ACUERDO



 
 

53 
 

TABLA N° 8 

¿Cree usted que la influencia de los representantes legales es 

indispensable para mejorar el rendimiento académico? 

ITEM Nº8 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 52 80% 

PARCIAL ACUERDO 11 17% 

INDIFERENTE 2 3% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: En los resultados obtenidos 52 de los estudiantes están en 

total acuerdo que la influencia de los representantes  es indispensable para 

que exista un eficaz rendimiento académico, 11 se encuentran en parcial 

acuerdo y a 2 restante le es indiferente. Los resultados indican la importancia 

de la influencia que ejerce en estas edades el papel de los representantes 

legales. 

0% 0% 3% 

17% 

80% 

Gráfico N° 8 - Representantes Legales 

TOTAL DESACUERDO

PARCIAL DESACUERDO

INDIFERENTE

PARCIAL ACUERDO

TOTAL ACUERDO
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TABLA N° 9 

¿Considera usted que la motivación, interés y atención son factores 
fundamentales para obtener un buen rendimiento académico? 

ITEM Nº9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 
43 66% 

PARCIAL ACUERDO 
22 34% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: Para 43 de los encuestados la motivación, interés y atención 

son factores fundamentales para obtener un buen rendimiento académico 

por lo que están en total acuerdo y  a 22 restante se encuentra en parcial 

acuerdo.  

0% 0% 0% 

34% 

66% 

Gráfico N° 9 - Motivación, interes y 
atención  
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  TABLA N° 10 

¿Cree usted que el uso de la tecnología permite que el vídeo ocupe un 
espacio importante en las aulas de clases? 

ITEM Nº 9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 49 75% 

PARCIAL ACUERDO 14 22% 

INDIFERENTE 2 3% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 65 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

 

Comentario: De los estudiantes encuestados 49 están en total acuerdo  que 

el uso de la tecnología permite al vídeo ocupar un espacio importante en las 

aulas de clases, 14 se encuentra en parcial acuerdo y a 2 restante le es 

indiferente.  

0% 
0% 3% 

22% 

75% 

Gráfico N° 10 - Uso de la tecnología 
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TABLA N° 11 

¿Considera usted que una videoteca educativa hará tomar conciencia a 

los estudiantes sobre esta problemática? 

ITEM Nº 11 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 58 89% 

PARCIAL ACUERDO 7 11% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 65 100% 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: Están en total acuerdo 58 estudiantes de los encuestados de 

como que una videoteca educativa hará tomar conciencia a los estudiantes 

sobre esta problemática y 7restantes se encuentra en total acuerdo. 
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11% 

89% 

Gráfico N° 11 - Videoteca educativa 
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ANÁLISIS DE LAS  ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

TABLA N° 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 
 

 

 Nº 
12 

Grafico Nº 1 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: Los datos obtenidos en las encuestas dirigidas a los docentes 

dan como resultado que los 7 docentes si tienen conocimiento del bullying. 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Gráfico N° 12 - El bullying Acoso verbal, físico  o
psicológico al que someten,
de forma continuada.

Es la facilidad en las
relaciones entre pares

Acoso intrafamiliar se
caracteriza por la extrema de
violencia.

¿Qué es el Bullying?  

ITEM 
Nº1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acoso verbal, físico  o psicológico al 
que someten, de forma continuada. 7 100% 

Es la facilidad en las relaciones 
entre pares 0 0% 
Acoso intrafamiliar se caracteriza 
por la extrema de violencia. 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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TABLA N° 13 

¿Cree usted que la violencia sea una respuesta por parte de las víctimas 
de Bullying? 

ITEM Nº 2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 0 0% 

PARCIAL ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 2 29% 

PARCIAL DESACUERDO 4 57% 

TOTAL DESACUERDO 1 14% 

TOTAL 7 100% 
 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 
Gráfico Nº 13 

 
 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: 4 de los docentes se encuentran en parcial desacuerdo, a 2 le 

es indiferente  y 1 restante se encuentra en parcial acuerdo. Los  resultados 

obtenidos indican que la violencia no debe ser  una respuesta por parte de 

las víctimas de Bullying. 

 

14% 

57% 

29% 

0% 0% 

Gráfico N° 13 - Víctimas del bullying 
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TABLA N° 14 

¿Considera usted que después  de cada charla impartida por el psicólogo 
se observa cambios en las actitudes de los estudiantes? 

ITEM Nº 3 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 0 0% 

PARCIAL ACUERDO 3 43% 

INDIFERENTE 4 57% 

PARCIAL 
DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 
 
Comentario: Los resultados obtenidos indican que a 4 de los docentes le es 

indiferente y 3  se encuentra parcial acuerdo que después  de cada charla 

impartida por el psicólogo, se observa cambios en las actitudes de los 

estudiantes. 
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Gráfico N° 14 - Cambios en los 
estudiantes  
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TABLA N° 15 

¿Cree usted que las relaciones intrafamiliares sean la causa principal que 
atribuye al Bullying? 

ITEM Nº 4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 6 86% 

PARCIAL ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 14% 

PARCIAL 
DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 
Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: El 6 de los encuestados se encuentran en total acuerdo y a 

1docente restante le es indiferente que las relaciones intrafamiliares sean la 

causa principal que atribuye al Bullying. 
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Gráfico N° 15 - Relaciones Interfamiliares  
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TABLA N° 16 

¿Considera usted que la violencia verbal se relaciona con amenazas y 

ofensas constantes? 

ITEM Nº 5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 6 86% 

PARCIAL ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 14% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: De los docentes encuestados están en total acuerdo y a 1 

restante le es indiferente que la violencia verbal se relaciona con amenazas y 

ofensas constantes. 
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Gráfico N°16 - Violencia Verbal 
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TABLA N° 17 

¿Cree usted que el rendimiento académico es el producto del esfuerzo de 

los estudiantes? 

ITEM Nº6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 4 57% 

PARCIAL ACUERDO 2 29% 

INDIFERENTE 1 14% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: Los resultados obtenidos indican que 4 de los docentes están 

en total acuerdo, 2 encuentra en parcial acuerdo y 1 restante le es indiferente 

que el rendimiento académico es el producto del esfuerzo de los estudiantes. 
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29% 57% 

Gráfico N° 17- Esfuerzo de los estudiantes 
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TABLA N° 18 

¿Considera usted que el rendimiento académico obtenido  por los 

estudiantes representan su estado de ánimo? 

ITEM Nº7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 6 86% 

PARCIAL ACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: De los docentes encuestados 6 indican estar en total acuerdo y 

a 1 restante en parcial acuerdo, que el rendimiento académico obtenido  por 

los estudiantes representa su estado de ánimo. 
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Gráfico N°  18 - Estado de ánimo   
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TABLA N° 19 

¿Cree usted que la influencia de los representantes  es indispensable para 

que exista un eficaz rendimiento académico? 

ITEM Nº8 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 5 72% 

PARCIAL ACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 1 14% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 19 

 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: Los resultados obtenidos indican que a 5 de los docentes se 

encuentran en total acuerdo, 1 en parcial acuerdo y a 1 restante le es 

indiferente influencia de los representantes  es indispensable para que exista 

un eficaz rendimiento académico por parte de los estudiantes. 
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Gráfico N° 19 - Representantes Legales  
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TABLA N° 20 

¿Considera usted que la motivación, interés y atención son factores 
fundamentales para obtener un buen rendimiento académico? 

ITEM Nº9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 5 71% 

PARCIAL ACUERDO 2 29% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 
Gráfico Nº 20 

 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: De los docentes encuestados 5 está en total acuerdo y 

2restantes en parcial acuerdo que la motivación, interés y atención son 

factores fundamentales para obtener un buen rendimiento académico.  
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71% 

Gráfico N° 20 - Motivación, interes y 
atención 
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TABLA N° 21 

¿Cree usted que el uso de la tecnología permite que el vídeo ocupe un 

espacio importante en las aulas de clases? 

ITEM Nº 10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 6 86% 

PARCIAL ACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: Los resultados obtenidos indican que 6 de los docentes están 

en total acuerdo y  1 restante considera estar en parcial acuerdo que el uso 

de la tecnología permite al vídeo ocupar un espacio importante en las aulas 

de clases. 

 

0% 

0% 

0% 

14% 

86% 

Gráfico N° 21 - Uso de la tecnología  
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TABLA N° 22 

¿Considera usted que una videoteca educativa hará tomar conciencia a los 

estudiantes sobre esta problemática? 

ITEM Nº11 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 6 86% 

PARCIAL ACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: De los docentes encuestados  6 están en total acuerdo y 1 

restante en parcial acuerdo que una videoteca educativa hará tomar 

conciencia a los estudiantes sobre esta problemática. 
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Gráfico N° 22 - Videoteca Educativa 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA N° 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 
Gráfico Nº 23 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: Los datos obtenidos en las encuestas dirigidas a los 

representantes legales nos dan como resultado que 64 de ellos si tienen 

conocimiento del bullying. 

 

 

100% 

0% 0% 

Gráfico N° 23 - El bullying Acoso verbal, físico  o
psicológico al que someten,
de forma continuada.

Es la facilidad en las
relaciones entre pares

Acoso intrafamiliar se
caracteriza por la extrema de
violencia.

¿Qué es el Bullying?  

ITEM Nº1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es la facilidad en las relaciones 
entre pares 64 100% 
Acoso verbal, físico  o psicológico al 
que someten, de forma continuada. 

 0 0% 
Es el acoso interfamiliar se 
caracteriza por la extrema de 
violencia. 0 0% 

TOTAL 64 100% 
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TABLA N°24

¿Cree usted que la violencia sea una respuesta por parte de las víctimas 
de Bullying?  

ITEM 
Nº2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 0 0% 

PARCIAL ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 4 6% 

PARCIAL DESACUERDO 14 22% 

TOTAL DESACUERDO 46 72% 

TOTAL 64 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Grafico Nº 2Gráfico Nº 24 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: En los resultados obtenidos muestra que 46 representantes 

legales están en total desacuerdo, 14 en parcial desacuerdo y a 4 restantes 

le es indiferente como la violencia es una respuesta por parte de las víctimas 

del Bullying. 
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Gráfico N° 24 - Víctimas del bullying 
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TABLA N° 25 

¿Considera usted que después  de cada charla impartida por el 
psicólogo se observa cambios en las actitudes de los estudiantes?  

 

ITEM 
Nº3 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 TOTAL ACUERDO 36 56% 

 PARCIAL ACUERDO 16 25% 

 INDIFERENTE 4 6% 

 PARCIAL DESACUERDO 6 9% 

 TOTAL DESACUERDO 2 3%  

TOTAL 64 100% 

  
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Gráfico Nº 25 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: 2 representantes legales encuestados están en  total 

desacuerdo y  se encuentra en menor aceptación en comparación con las 

otras, 36en total acuerdo y 16 en parcial acuerdo al considerar como 

después de cada charla impartida por el psicólogo si se observan cambios en 

las actitudes de los estudiantes.  
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56% 

Gráfico N° 25 - Cambios en los 
estudiantes 
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TABLA N° 26 

¿Cree usted que las relaciones intrafamiliares sean la causa principal que 
atribuye al Bullying?  

ITEM Nº4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 32 50% 

PARCIAL ACUERDO 17 27% 

INDIFERENTE 6 9% 

PARCIAL DESACUERDO 9 14% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 64 100% 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

º 26 

 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: Las alternativas parcial acuerdo representa a 17personas  y 

total acuerdo 32 prevalecen con respecto a las demás, indicando que las 

relaciones intrafamiliares son las causas principales que atribuyen al bullying, 

para 6 de los representantes legales le es indiferente y 9 está en parcial 

desacuerdo. 
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Gráfico N° 26- Relaciones Interfamiliares 
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TABLA N° 27 

¿Considera usted que la violencia verbal se relaciona con amenazas y 
ofensas constantes?  

ITEM 
Nº5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 47 73% 

PARCIAL ACUERDO 12 19% 

INDIFERENTE 4 6% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 1 2% 

TOTAL 64 100% 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 27 

 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

 

Comentario: 47 de los representantes legales encuestados están en parcial 

acuerdo, en total acuerdo 12 que predominan sobre las demás indicando 

como la violencia verbal se relaciona con amenazas y ofensas constantes, 

mientras que a una minoría del 4 le es indiferente y 1 restante se manifiesta 

en total desacuerdo. 

2% 0% 

6% 

19% 

73% 

Grafico N° 27 - Violencia Verbal 
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TABLA N° 28 

¿Cree usted que el rendimiento académico es el producto del esfuerzo de 
los estudiantes?  

ITEM 
Nº6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 36 56% 

PARCIAL ACUERDO 23 36% 

INDIFERENTE 5 8% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 64 100% 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 28 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados 36 esta total 

acuerdo,  23 se encuentran parcial acuerdo y a 5 restante le es indiferente 

que el rendimiento académico es el producto del esfuerzo de los estudiantes. 
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Gráfico N° 28 - Esfuerzo de los estudiantes 
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TABLA N° 29 

¿Considera usted que el rendimiento académico obtenido  por los 
estudiantes representan su estado de ánimo?  

ITEM Nº 7 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 39 61% 

PARCIAL ACUERDO 10 16% 

INDIFERENTE 8 12% 

PARCIAL DESACUERDO 2 3% 

TOTAL DESACUERDO 5 8% 

TOTAL 64 100% 
 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Grafico Nº 3Gráfico Nº 29 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: Las alternativas, parcial acuerdo 10 y total acuerdo con  39 

representantes son las de mayor aceptación, señalando que el rendimiento 

académico es el producto del esfuerzo de los estudiantes comparada con 8 

al que le es indiferente, 5 está en total desacuerdo y 2 se encuentra en 

parcial desacuerdo. 
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Grafico N° 29 - Estado de ánimo  
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TABLA N°30 

¿Cree usted que la influencia de los representantes  es indispensable 
para que exista un eficaz rendimiento académico?  

ITEM 
Nº8 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 61 95% 

PARCIAL ACUERDO 3 5% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 64 100% 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Grafico Nº 4 

Gráfico Nº 30 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: La alternativa total acuerdo con 61 representantes expresa 

mayor aceptación en comparación a 3 en parcial acuerdo, situación que da a 

conocer que la influencia de los representantes legales es indispensable para 

que exista un eficaz rendimiento académico. 
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Grafico N° 30 - Representantes legales 
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TABLA N° 31 

¿Considera usted que la motivación, interés y atención son factores 
fundamentales para obtener un buen rendimiento académico?  

ITEM 
Nº9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 49 77% 

PARCIAL ACUERDO 13 20% 

INDIFERENTE 2 3% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 64 100% 

 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 31 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: En los resultados obtenidos se muestra 49 representantes 

siendo la frecuencia  de mayor rango que manifiesta estar total acuerdo,  

mientras que 13 están en parcial acuerdo referente a que la motivación, 

interés y la atención son factores fundamentales para obtener un buen 

rendimiento académico y a 2 restante le es indiferente. 
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Grafico N° 31 - Motivación, interes y 
atención 
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TABLA N° 32 

¿Cree usted que el uso de la tecnología permite que el vídeo ocupe un 
espacio importante en las aulas de clases?  

ITEM 
Nº10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 47 73% 

PARCIAL ACUERDO 15 24% 

INDIFERENTE 2 3% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 64 100% 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

Gráfico Nº 32 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: Las alternativas elegidas por los representantes muestran que 

a 47de ellos están en total acuerdo, mientras que 15 están en parcial 

acuerdo y a 2 restante le es indiferente que la tecnología permite que le 

video ocupe un espacio importante en las aulas de clases. 
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Grafico N° 32 - Uso de la tecnología 

TOTAL DESACUERDO

PARCIAL DESACUERDO

INDIFERENTE

PARCIAL ACUERDO

TOTAL ACUERDO



 
 

78 
 

TABLA N° 33 

¿Considera usted que una videoteca educativa hará tomar conciencia 
a los estudiantes sobre esta problemática?  

ITEM 
Nº11 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 53 83% 

PARCIAL ACUERDO 11 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 64 100% 
 
Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 
Gráfico Nº 33 

 

Fuente: Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

Comentario: El resultado de las encuestas muestra que 53 representantes 

legales están en total acuerdo y 11restantesestánen parcial acuerdo como 

una videoteca hará tomar conciencia a los estudiantes sobre la problemática 

de esta investigación, hecho que da a entender la importancia de una 

videoteca para la unidad educativa.  

Caso especial: Un representante legal tiene representados gemelos en el 

mismo curso.  
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Grafico N°33 - Videoteca educativa 
 

TOTAL DESACUERDO

PARCIAL DESACUERDO

INDIFERENTE

PARCIAL ACUERDO

TOTAL ACUERDO



 
 

79 
 

CHI CUADRADO 

CROSSTABS 
  /TABLES=Bullying BY rendimiento_académico 
/FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ CORR 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 
 

Tabla N° 34 
Tablas cruzadas 

Notas 

Salida creada 27-JUL-2017 08:06:45 
Comentarios  

Entrada Conjunto de datos 
activo 

Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el 
archivo de datos de 
trabajo 

65 

Manejo de valor 
perdido 

Definición de 
ausencia 

Los valores perdidos 
definidos por el usuario se 
tratan como perdidos. 

Casos utilizados 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. 

Sintaxis CROSSTABS 
  /TABLES=Bullying BY 
rendimiento_académico 
  /FORMAT=AVALUE 
TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 
CORR 
  /CELLS=COUNT 
/COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de 
procesador 

00:00:00,98 

Tiempo transcurrido 00:00:00,56 



 
 

80 
 

Dimensiones 
solicitadas 

2 

Casillas disponibles 131029 

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

 
[Conjunto_de_datos0]  

 

 

 

 

Tabla N° 35 
 

Resumen de procesamiento de casos 
 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 
Porcentaj

e N 
Porcentaj

e N 
Porcentaj

e 

¿Cree usted que la 
violencia sea una 
respuesta por parte 
de las víctimas de 
Bullying? * 
¿Considera usted 
que el rendimiento 
académico obtenido  
por los estudiantes 
representan su 
estado de ánimo? 

65 100,0% 0 0,0% 65 100,0% 

 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad educativa 
“Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 
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¿Cree usted que la violencia sea una respuesta por parte de las víctimas de 
Bullying?*¿Considera usted que el rendimiento académico obtenido  por los 

estudiantes representan su estado de ánimo? tabulación cruzada 
Tabla N° 36 
Recuento 

 

 

¿Considera usted que el rendimiento 
académico obtenido  por los 

estudiantes representan su estado de 
ánimo? 

Total 
acuerdo 

Parcial 
acuerdo Indiferente 

¿Cree usted que la 
violencia sea una 
respuesta por parte 
de las víctimas de 
Bullying? 

Total acuerdo 11 0 0 

Parcial acuerdo 0 15 0 

Indiferente 0 0 13 

Parcial 
desacuerdo 

0 0 0 

Total 
desacuerdo 

0 0 0 

Total 11 15 13 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad educativa 
“Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 
 

¿Cree usted que la violencia sea una respuesta por parte de las víctimas de 
Bullying?*¿Considera usted que el rendimiento académico obtenido  por 

los estudiantes representan su estado de ánimo? tabulación cruzada 
 

Tabla  N° 37 
Recuento   

 

¿Considera usted que el rendimiento 
académico obtenido  por los estudiantes 

representan su estado de ánimo? 

Parcial 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

 

¿Cree usted que la violencia 
sea una respuesta por parte 
de las víctimas de Bullying? 

Total acuerdo 0 0 11 

Parcial acuerdo 0 0 15 

Indiferente 0 0 13 

Parcial desacuerdo 13 0 13 

Total desacuerdo 0 13 13 
Total 13 13 65 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad educativa 
“Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 
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a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es 1,86. 

Con el propósito de determinar la relación entre las variables se muestra en 

los Tabla No 38 calculó el chi-cuadrado utilizando el programa estadístico 

IBM SPSS Statistics 22.  

Es necesario que se cumpla la condición de que el chi-cuadrado, 

oscile entre 0 y 0.05; en la tabla anterior se evidencia este cálculo. 

 El cálculo se encuentra en 0.000  indicativo de estar dentro del 

parámetro establecido, por lo que se puede plantear que existe relación entre 

el respeto y la convivencia escolar, las variables de estudio. 

El tipo de relación existen entre las variables, cuando se establece 

que la correlación de Spearmanestá entre el parámetro de 0,9 ≤ 1 como se 

muestra en la tabla No 40que el valor es de 1,0la relación de las variables 

bullying y rendimiento académico es excelente. 

 
Tabla No 39Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
1,000 ,000b 

Tabla No 38 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 260,000a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 208,609 16 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 

64,000 1 ,000 

N de casos válidos 65   

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad educativa “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 
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Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
1,000 ,000b 

N de casos válidos 65  

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad educativa 
“Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 

 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Se basa en aproximación normal. 

Gráfico No 34 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad educativa “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Christian Bustamante Vera, Solange Cruz Jimenez 
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Análisis en interpretación de resultados 

 

ENTREVISTA 

 

En las declaraciones vertidas por una de las autoridades de la unidad 

educativa y valorándose su extrema relación con los estudiantes, se toma 

como conclusión que dentro del establecimiento existe este fenómeno social 

el bullying y manteniéndose la esencia de cada respuesta se  determina más 

aún que si afecta su rendimiento académico en el proceso educativo. 

 

ENCUESTA 

 

Análisis de  las encuestas dirigidas a estudiantes 

Según los resultados obtenidos mediante esta técnica se determinan 

como los estudiantes si tienen un conocimiento claro y contundentes sobre el 

bullying, como afecta su rendimiento y su relación tanto dentro como fuera de 

la unidad educativa y considerándose que mediante una videoteca podrán 

saber cómo reaccionar a un caso de este fenómeno. 

 

Análisis de  las encuestas dirigidas a docentes 

Al considerar el desenlace de las encuestas se afirma como los 

docentes aprecian este mal a menudo y estiman que mediante un recurso 

tecnológico como la videoteca podrán manejar esta situación. 

 

Análisis de  las encuestas dirigidas a los representantes legales 

 Los representantes legales manifiestan que la relación con sus 

representados es muy frágil considerando más charlas y capacitación entre 

ellos mediante métodos, que innoven al oyente y así ayudar a la armonía del 

entorno social de su representado.  
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CONCLUSIONES 

 

Según los resultados de la encuesta realizada a docentes, 

representantes legales y estudiantes un porcentaje considerable refieren que 

la tecnología debe utilizarse para prevenir el bullying en los estudiantes de 

octavo grado para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Fundamentar el rendimiento académico con el uso de métodos 

científicos de nivel teórico.  

 

El rendimiento académico es la expresión de conocimiento que 

transcurre con la asimilación de la información mientras ocurre  el proceso 

educativo, se expresa en las calificaciones  

 

Diseñar videoteca con actividades formativas con respecto a las 

relaciones interpersonales. 

 

Los involucrados de la investigación manifiestan en sus respuestas 

que la tecnología debe estar presente y la videoteca es un recurso 

tecnológico que tendrá actividades formativas para prevenir el bullying. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las  autoridades deben realizar actividades y usar la tecnología para 

prevenir problemas sociales como el bullying. 

 

 Se sugiere que los docentes, estudiantes y comunidad educativa en 

general utilicen un recurso tecnológico como la videoteca con 

actividades formativas para prevenir el bullying. 

 

 A los padres de familia se sugiere que se encargue de la observación 

del comportamiento y rendimiento académico de sus hijos para ayudar 

a mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

“Bullying-Out” 

Justificación 

Después de la aplicación de los instrumentos, entrevista a las 

autoridades y encuestas a los estudiantes, representantes legales y docentes 

de octavo grado de la unidad educativa “Eloy Alfaro”, que tuvo como objetivo 

la recopilación de datos e información que evidencia como existen 

manifestaciones de bullying entre los estudiantes, aspecto este que 

repercute en el aprendizaje y por ende en el bajo rendimiento académico y 

como consecuencia puede conllevar a la deserción escolar, la depresión, 

déficit de la autoestima, déficit de habilidades de comunicación, lo cual 

implica la utilización de terapias psicológicas para conectar con las  

emociones, desarrollar la confianza en su persona y aprender a plantearse 

objetivos y trazar el camino para alcanzarlos. 

Como resultado de esta investigación los autores se dan a la tarea de 

elaborar una videoteca con actividades formativas en las relaciones 

interpersonales tan necesaria para los individuos 

. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Proponer una videoteca con actividades formativas en las relaciones 

interpersonales para disminuir el bullying y el mejoramiento del rendimiento 

académico. 

Objetivos específicos 

Fundamentar una videoteca con actividades formativas en las 

relaciones interpersonales. 

Diseñar una videoteca con actividades formativas en las relaciones 

interpersonales  

Evaluar el impacto de la videoteca de los estudiantes octavo grado de 

la unidad educativa “Eloy Alfaro”   

Aspectos teóricos 

A partir de los contenidos recibidos en las diferentes asignaturas 

durante los cuatro años de la carrera sistemas Multimedia, se puede  señalar 

que todas de forma integral aportaron elementos claves para el desarrollo de 

esta propuesta como a continuación se describe: 
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La Psicología ofrece la posibilidad de establecer las características de 

los adolescentes como: 

Desarrollo intelectual.- Es la capacidad que tienen los adolescentes  al 

enfrentar decisiones que pueden afectar sus valores académicos, son 

intensamente curiosos, empiezan como pensador concreto y luego se mueve 

a ser un pensador abstracto y prefiere actividades de participación para el 

aprendizaje. 

Desarrollo físico.- Los adolescentes se caracterizan por preocuparse 

de su apariencia personal, experimentan cambios en el metabolismo que le 

causan inquietud y falta de atención, tienen diferentes niveles de resistencia, 

fortaleza y flexibilidad y falta de salud física 

Desarrollo actitudes.- Son optimistas, exhiben emociones y conductas 

erráticas en su mayoría son mal geniosos e inquietos, se ofenden fácilmente 

y son sensibles a la crítica. 

Desarrollo social.- Los adolescentes buscan la aprobación y 

aceptación de los compañeros, perturbados entre el deseo de ser 

independientes y el deseo de complacer sus necesidades muestran conducta 

rebelde hacia sus padres, usan a sus compañeros y sociedad como modelos 

para sus normas de conducta. 

Desarrollo moral y ético.- Se caracterizan por tener un alto sentido de 

justicia, enfrentan difíciles preguntas y dependen del hogar para sus 

decisiones. 
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Didáctica especial y evaluación educativa permite como asignatura 

profundizar en las diferentes formas y momentos de la evaluación durante el 

proceso escolar, ejemplo de ellas esta la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa que se lleva a cabo en esta enseñanza y otras actividades 

evaluativas que al final dan a conocer el rendimiento académico alcanzado 

por los estudiantes. 

Evaluación diagnóstico.- Permite diagnosticar la presencia o ausencia 

de capacidades, habilidades motrices o conocimientos de un estudiante, 

ayuda a determinar las causas fundamentales de las dificultades en el 

aprendizaje,  se realiza al principio de una etapa de aprendizaje, o cuando 

hay dudas durante el proceso escolar en el que un estudiante tiene cualquier 

tipo de dificultad.  

Evaluación formativa.- Es la verificación del resultado parcial del 

estudiante sobre el proceso de aprendizaje y la identificación de los 

problemas más comunes, para solucionarlos mediante actividades y 

organizar la recuperación. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje. 

Evaluación sumativa.-  Es la que certifica que una etapa determinada 

del proceso de aprendizaje se ha culminado o la que se realiza cuando se 

deben tomar decisiones en caso de competencia entre varias personas: 

puestos limitados, oposiciones. Se produce al final de una etapa, día, 

semana, mes o curso escolar o al comienzo de una situación en la que hay 

plazas limitadas 

El instrumento tecnológico que se propone es la videoteca la misma 

que fue elaborada con las siguientes herramientas:  
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Dentro de la familia de Adobe se utilizó un programa que es de vital 

importancia en la elaboración de la propuesta que es la Videoteca educativa 

por ende tuvimos una ardua tarea en la edición de audio y video, que Adobe 

Premier hizo posible con sus elementos y efectos, realizando recortes, 

agregando transiciones, paso a negro de los distintos sketch y animaciones. 

En la asignatura de Edición digital por ordenador se tiene como 

objetivo la creación de videos educativos y permitió el manejo del programa 

Adobe Premier CS4 este editor de vídeo profesional es bastante amigable 

hay que tener en cuenta que el vídeo es muy complejo, así que se necesita 

bastante espacio para almacenar todo lo que se capture durante  la edición, 

y también se necesita que la computadora cuente con una tarjeta de vídeo 

para poder mostrar con fluidez la pre visualización y todo se pueda 

reproducir sin cortes ni ralentizaciones.  

Gracias a las herramientas de esta aplicación se pudo conseguir muy 

buenos resultados en la elaboración de los video no obstante se 

complementó con otro programa anexo al ya mencionado y correspondiente 

a la misma familia adobe que es Premier Elements para así enriquecer aún 

más edición de los videos con la ayuda de filtros y secuencias transversales. 

Otro programa que se utilizó fue el programa Adobe flash CS4 

contenido de la asignatura Animación 2D, constituye de suma importancia 

para la elaboración de la propuesta, mediante sus diferentes elementos 

permite crear y manipular las distintas animaciones 2D  que van intermedia 

en los videos realizados, la creación el banner principal permite al usuario ver 

la  página web como algo atractivo, no estático que da una mejor estética a 

nuestra Videoteca Educativa. 
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De acuerdo a la teoría del color materia que se recibe en primer año 

de la carrera, ofrece la oportunidad de combinar los colores de acuerdo a las 

características de los adolescentes como el utilizado en la Página web, con 

un celeste que deriva del azul, es el símbolo de la profundidad se le 

atribuyen efectos calmantes, transmite seriedad, confianza y tranquilidad lo 

cual se busca lograr en los estudiantes. Se la atribuye el poder para 

desintegrar las energías negativas y lograr un mejor entendimiento. Por otro 

lado el color principal de nuestro logo es el rojo con el objetivo de llamar la 

atención del estudiante para que reflexione sobre el peligro que el bullying 

conlleva en el ámbito escolar.  

Conocimiento para la edición de imágenes y montajes se obtuvo 

mediante la asignatura de Tratamiento de imágenes por ordenador con el 

empleo del programa  Adobe Photoshop CS4.  

Una vez obtenido tanto los videos como las imágenes que sirvieron 

para la presentación de la propuesta, optamos por una base virtual donde se 

proyectara tanto los videos, como las actividades integradores realizadas 

para cada uno de ellos, tomando como plataforma un sitio web contenido 

abordado en la asignatura de Diseño y programación de páginas web, donde 

se desarrolla la base de plantillas de HTML y editados por el programa 

Adobe Dreamweaver CC2017, este programa se especializa por la 

construcción, diseño y edición de sitios, vídeos y aplicaciones Web basados 

en estándares, es uno de los programas más utilizados en el sector del 

diseño y la programación web por sus funcionalidades; la gran ventaja de 

este editor sobre otro es su gran poder de ampliación y personalización, 

puesto que en este programa sus rutinas como la de insertar un hipervínculo, 

una imagen o añadir un comportamiento. 



 
 

93 
 

Normas scorm 

Durabilidad.- Es una asistencia  educativa multimedia que facilita al 

usuario sin ayuda de componentes auxiliares. 

Re- usabilidad.- es la flexibilidad de integrar elementos educativos en 

contexto y aplicaciones múltiples, acepta la compatibilidad a través de cursos 

producidos de diferentes plataformas y herramientas  de autores.  

Interoperabilidad.- emplea diferentes componentes educativos y 

plataformas, creados desde cualquier ubicación y con distintas herramientas. 

Adaptabilidad.- es la capacidad de personificar la formación de 

competencias y organizaciones a través de las personas.  

Accesibilidad.-  el SCORM soluciona la accesibilidad de requisitos 

facilitando una forma estándar  de empaquetamiento de objetos re utilizables 

de contenidos y auto contenido. 

Factibilidad 

 

La factibilidad de la propuesta comienza con la colaboración de las 

autoridades, docentes y representantes legales de la unidad educativa; 

además cuenta con dos laboratorios de computación con un total de 42 

ordenadores, que ayudará a implementar la videoteca “Bullying-Out”. 
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Financiera 

 

La propuesta está financiada por los investigadores  en su totalidad, 

para su realización se hizo necesario descargar de forma gratuita programas 

como; AfterEffect, Photoshop, Flash, Dreamweaver, Premiere, Premiere 

Elements con el objetivo de abaratar los gastos, aunque si se trabajó con una 

plataforma en line que sirvió de plantilla para el sitio web lo que implica gasto 

de internet durante 4 meses lo que costó $ 120 .00, junto con el gasto de luz 

de igual manera por 4 meses con un valor de $ 24.00 el almacenamiento de 

la videoteca se realizará mediante DVD regrabable que nos permite cuando 

se actualice utilizar el mismo dispositivo de almacenamiento con el valor de 

$2.00, la grabación de los 15 videos se realizó mediante una cámara nikon 

L355 lo que equivale compra de pilas con el valor de $45,00, teniendo un 

total general de $191.00. 

 

Legal 

 

En  la  parte  legal  es  factible  porque  se  ampara  en  los  siguientes 

artículos de la Constitución y de la LOEI:  

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. 
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Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: Ser actores fundamentales en el proceso educativo. Recibir  una  

formación  integral  y  científica,  que  contribuya  al  pleno  desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación autonomía y 

cooperación. 

 

Técnica  

 

Para la implementación correcta de la videoteca se elaboró teniendo 

en cuenta las características tecnológicas de los ordenadores que se 

encuentran instalados en los dos laboratorios de la unidad educativa objeto 

de investigación, que son las siguientes: 

Mínimo: 

2 GB de memoria RAM, 

8 GB de disco duro,  

512 MB de memoria en tarjeta gráfica 

Tarjeta de vídeo 

No requiere disponibilidad de internet  

Los investigadores  se comprometen y junto a el manual correspondiente al 

uso correcto de la videoteca a dar el respectivo asesoramiento tanto al 

encargado de los laboratorios de computación como a las autoridades y 

docentes de la unidad educativa “Eloy Alfaro”. 
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Talento humano 

Los investigadores de la propuesta Videoteca con actividades 

formativas en las relaciones  interpersonales, se consideran sentirse 

preparados para crearla , luego de transitar durante cuatro años de estudio 

en la carrera Sistemas Multimedia lo cual les permite el manejo de varios 

programas especializados para este efecto, además del apoyo encontrado 

por parte de autoridades, docentes y en especial de los estudiantes de 

octavo grado al cual va dirigida la propuesta que tiene como objetivo 

disminuir el bullying. 

 

Político 

Según la política educativa que expone el Ministerio de Educación 

está comprometido con la erradicación de toda forma de violencia, así como 

su desnaturalización. El Bullying, 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 la guía práctica para el abordaje del 

acoso escolar.  

Aplicación de rutas y protocolos para la atención y respuesta de casos de 

violencia al interior del sistema educativo, entre las cuales consta una ruta 

específica para casos de violencia entre estudiantes y acoso escolar. 

 

Descripción de la propuesta 
 

Para la elaboración de la Videoteca con actividades formativas en las 

relaciones  interpersonales “ Bullying-Out”, se examinaron los criterios de 

(Cabero Almenara & Gisbert Cervera , 2017) , (Bartolomé Pina, 1999), (Ribi, 

http://educacion.gob.ec/rutas-y-protocolos/
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2004) y Elena Galán Fajardo al citar a (Maestre, 2017), ahora bien, los 

autores después de sistematizar diferentes estructuras para describir la 

propuesta consideran que la más coherente con el ámbito educacional de 

esta investigación es la que describe (Ailet, 2009)en su tesis de opción al 

título de Máster en “Multimedia “CompuMETP”, para la preparación 

metodológica de los profesores de Computación de primer año de la 

Educación Técnica y Profesional.” que propone la siguiente estructura: 

Estructura del guion: 

 Datos de los autores  

 Nombre de la Propuesta 

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto  

 Planteamiento del objetivo  

 Sinopsis  

 Modo de instalación  

 Temas que aborda  

 Estrategia didáctica de tratamiento del contenido  

 Diseño de la interfaz de trabajo 

 Diagrama de flujo 

 Bibliografía  

 Proposición metodológica para el uso de la propuesta. 

 

Descripción de los pasos: 

 Datos de los autores: Christian Bustamante y Solange Cruz 

 Nombre de la Propuesta: “ Bullying-Out” 

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto: estudiantes de 

octavo grado 

 Planteamiento del objetivo: Proponer una videoteca con actividades 

formativas en las relaciones interpersonales para disminuir el bullying y el 

mejoramiento del rendimiento académico. 
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 Sinopsis: Videoteca Educativa que consta de una variedad de videos 

dentro de una página web que llevan a los estudiantes a la reflexión sobre el 

bullying  y a su vez contiene diferentes actividades formativas que facilitan 

las relaciones interpersonales. 

 Modo de instalación: No necesita ayuda de un asistente instalador de 

igual manera tampoco requiere de disponibilidad de internet  

 Temas que aborda: Bullying y el rendimiento académico  

 Estrategia didáctica de tratamiento del contenido: Aplicación de rutas y 

protocolos para la atención y respuesta de casos de violencia al interior del 

sistema educativo, entre las cuales consta una ruta específica para casos de 

violencia entre pares. (Ver anexo 6) 

 Diseño de la interfaz de trabajo 

Pantalla Principal 

 

Pantalla 1 

 

La pantalla principal del Sitio Bullying-Out cuenta con: 

 

 
 

 En la pantalla principal encontramos en la parte superior un banner de  

1366*50px de color arena parda que se realizó en el programa Adobe 

flash cs4 donde se presenta junto con una animación de movimiento 

http://educacion.gob.ec/rutas-y-protocolos/
http://educacion.gob.ec/rutas-y-protocolos/
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horizontal de derecha a izquierdo, el nombre de la videoteca “BULLYING-

OUT”, junto con su logotipo y una frase con animación de arriba hacia 

abajo que menciona “NO TE QUEDES CALLADO”. 

 

Se continúa con una barra de opciones, de color celeste donde aparecen 

las opciones de:Videoteca, Bullying, Actividades, Bibliografía  

 

Debajo de la barra de opciones  se presenta una animación de imágenes 

referente a los casos y tipos de bullying, animación realizada con 3 

fotografías y exportadas con el programa adobe flas cs4 con duración de 

0.2 segundas cada imagen de un amanera indefinida. 

 

Página 2 VIDEOTECA  

 

En esta página se presenta en miniatura la gama de videos que existe 

dentro de la página Bullying-Out pero como la página anterior consta de 

banner animado y barra de opciones donde facilita al usuario la 

interacción. 

Donde el usuario tome la decisión de observar cualquier video se posera 

en su miniatura y la accederá directamente con el video  
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Una vez que el usuario haya decidido el video  

 

 

Lo vinculara hacia el mismo donde tiene libre albedrío de reproducir, 

adelantar la línea de tiempo, graduar el volumen y por ultimo tener la 

opción de que le video haga una presentación de pantalla completa.  

Si en un caso el usuario después de haber observado el video o en 

decidirse por otro en cualquier momento a lado derecho existe otras 

opciones  
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Dando clic en el video que desee ver optara por direccionarlo hacia el  



 
 

102 
 

 

 

En la siguiente pestaña tenemos  BULLYING 

 

Donde al situarse en la pestaña se despliega 3 opciones que son: 

Tipos, Causas, Consecuencias 
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Página tipos 

 

 

Se describe cada tipo y se muestra en la parte superior los ejemplos 

mediante  3 imágenes, correspondiente a cada tipo que son: Físico, Verbal, 

Psicológico con la respectiva descripción debajo de cada uno de ellas. 

 

 

Desplegamos la opción siguiente que es CAUSAS 
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Página causas 

 

 

Se describe las causas y con el uso de texto del lado izquierdo donde resalta 

cada una de ellas y del lado derecho una imagen de ejemplo dando realce a 

lo que se menciona en el texto descrito.  

 

Página Consecuencias  
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En la parte izquierda se describe el contenido relaciona sobre las 

consecuencias que trae el bullying y sus efectos, en la derecha se sitúa una 

imagen como ejemplo   

 

En la siguiente pestaña se encuentra la de actividades que después de 

situarse se despliegan 2 opciones como: Formativas y Evaluativas  

 

En la página formativa se encuentra en la izquierda opciones de actividades 

que enriquecerá lo visto tanto en la videoteca como en el contenido las 

opciones que presenta son: sopa de letra, crucigrama, laberintos, juegos de 
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memoria. Mientras en el lado derecho se encuentra el logotipo oficial de la 

videoteca. 

Otra opción que se encuentra en la pestaña Actividades es la de evaluativas. 

 

Que en el lado izquierdo se despliega de izquierda a derecha 4 opciones 

evaluativas donde servirán para apreciar los conocimientos aprendidos 

durante la visita de cada una de las pestañas de la videoteca, como ejemplo 

tenemos: 

 

La opción de respuestas múltiples donde se direccionara a otra página donde 

se muestra la evaluación antes escogida.   

En la siguiente pestaña se encuentra Bibliografía   
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Que permitirá al usuario extender su investigación y observar  lo que  se 

presenta en el sitio web como en la videoteca es de fuente fidedigna. 

Esta videoteca educativa que se realizó dentro de una plataforma interactiva 

un sitio web, tiene la  facilidad de ofrecerle al usuario de comenzar según sus 

necesidades, es decir el lugar o la opción que más desee. 

 Diagrama de flujo (ver anexo # 7) 
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CONCLUSIONES 

 

El uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje, permite a los 

estudiantes tener el mayor desempeño y rendimiento escolar, ayudándolos  

tanto  a las autoridades como docentes de los establecimientos educativos.  

La integración de medios tecnológicos en este caso la videoteca ayudará al 

estudiante a tener una mejor relación entre compañeros, docentes y 

familiares concientizando su comportamiento con lo más débiles y así crear 

un entorno agradable para la educación. 
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ANEXO # 1 

CROQUIS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“ELOY ALFARO” 
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ANEXO # 2 
FOTOS: ACEPTACION DEL RECTOR 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO” 
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ANEXO # 3 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

Objetivo: Grado de conocimiento del problema bullying en las autoridades. 

Nombre: MSc. Marcos Monserrate (Rector Unidad Educativa “Eloy alfaro”) 

 

Entrevista para las autoridades de la institución 

 

1.- ¿Qué opina usted sobre el bullying? 

2.- ¿Considera usted que en la actualidad el bullying es un problema que aqueja a los 

estudiantes?  

3.- ¿Cómo los docentes deben trabajar el tema de bullying en el salón de clases? 

4.- ¿Cuáles considera usted que serían las causas por las que ha incrementado el bullying? 

5.- ¿Cree usted que el rendimiento académico es el producto del esfuerzo de los 

estudiantes?  

6.- ¿Cree usted que la baja autoestima influye en el rendimiento académico? 

7.- ¿Considera usted que el rendimiento académico de los estudiantes es afectado por el 

bullying? 

8.- ¿Cree usted que es necesario trabajar con los representantes legales en cuanto a esta 

problemática? 

9.- ¿Considera usted que se debería desarrollar programas para prevenir el bullying e 

integrar a toda la comunidad educativa? 

10.- ¿Considera que una videoteca educativa ayudara a informar a los estudiantes como 

manejar el bullying en las unidades educativas? 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS1fXLhJLVAhWE2SYKHd-uApkQjRwIBw&url=https://twitter.com/inter_ugfca?lang=da&psig=AFQjCNEf71DcykiAJ_LmScPvH9hqI8BxRA&ust=1500439961221986
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ANEXO # 4 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, REPRESENTASTES LEGALES 

Y DOCENTES 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 
Objetivo: Agrupar información que tabulada, procesada y analizada servirá 
para determinar cómo influye el bullying en el rendimiento académico. 
Marque con un x la respuesta que usted considere correcta 
1.- ¿Que es el Bullying? 
___ Es la facilidad en las relaciones entre pares 
___ Es el acoso verbal, físico  o psicológico al que someten, de forma continuada a 
un estudiante sus compañeros. 

___ Es el acoso intrafamiliar se caracteriza por la extrema de violencia. 
SISTEMA VALORATIVO: 
 
1.-  TOTAL DESACUERDO  2.-  PARCIAL DESACUERDO 3.- INDIFERENTE                     
4.- PARCIAL ACUERDO                               5.- TOTAL ACUERDO  

 

 

  

N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 
1 ¿Cree usted que la violencia sea una respuesta por parte de las 

víctimas de Bullying? 
     

2 ¿Considera usted que después  de cada charla impartida por el 
psicólogo se observa cambios en las actitudes de los estudiantes? 

     

3 ¿Cree usted que las relaciones intrafamiliares sean la causa principal 
que atribuye al Bullying? 

     

4 ¿Considera usted que la violencia verbal se relaciona con amenazas 
y ofensas constantes? 

     

5 ¿Cree usted que el rendimiento académico es el producto del 
esfuerzo de los estudiantes? 

     

6 ¿Considera usted que el rendimiento académico obtenido  por los 
estudiantes representan su estado de ánimo? 

     

7 ¿Cree usted que la influencia de los representantes  es indispensable 
para que exista un eficaz rendimiento académico? 

     

8 ¿Considera usted que la motivación, interés y atención son factores 
fundamentales para obtener un buen rendimiento académico? 

     

9 ¿Cree usted que el uso de la tecnología permite que el vídeo ocupe 
un espacio importante en las aulas de clases? 

     

10 ¿Considera usted que una videoteca educativa hará tomar conciencia 
a los estudiantes sobre esta problemática? 

     

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS1fXLhJLVAhWE2SYKHd-uApkQjRwIBw&url=https://twitter.com/inter_ugfca?lang=da&psig=AFQjCNEf71DcykiAJ_LmScPvH9hqI8BxRA&ust=1500439961221986
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ANEXO #  5 
FOTOS:ENCUESTAS APLICADAS  

EN LA UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO” 
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ANEXO # 6 
Aplicación de rutas y protocolos para la atención y respuesta de casos de 
violencia al interior del sistema educativo, entre las cuales consta una ruta 

específica para casos de violencia entre pares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://educacion.gob.ec/rutas-y-protocolos/
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ANEXO # 7 
DIAGRAMA DE FLUJO 
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ANEXO # 8 

FOTOS: TRAS CÁMARAS DE GRABACIONES DE VIDEOS PARA LA PROPUESTA 
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ANEXO # 9 
FOTOS: TUTORÍAS PEDAGÓGICAS CON LA 

MSc. AILET AVILA PORTUONDO 
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