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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo describir la 
situación del nivel del Bullying en los Estudiantes de octavo año de 
Educación Básica del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” de la 
Parroquia Puerto Bolívar, del Cantón Machala, Provincia de El Oro para 
determinar la problemática existente y las consecuencias que tiene la 
misma en el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes con el medio donde se desenvuelven. La investigación se 
realizó mediante la aplicación de estudios bibliográficos, entrevistas a 
Directivos, encuestas Docentes, Estudiantes y Padres de familia, esto 
permitió hacer un análisis estadístico para determinar si existe la 
problemática del Bullying. Como resultado de la investigación se obtuvo 
que el acoso escolar es un problema latente en la institución, dado que 
los estudiantes en su gran mayoría viven en una zona conflictiva y   
provienen de hogares disfuncionales y el entorno en el que se 
desenvuelven se presenta como un medio de violencia, drogadicción, 
maltrato y alcoholismo. Se plantea la necesidad del diseño de una página 
web que sirva como herramienta informática donde la comunidad 
educativa en general pueda tener acceso de manera rápida y sencilla a 
información relacionada con las técnicas lúdicas, para que los docentes 
accedan a ellas y puedan aplicarlas en el campo de estudio con finalidad 
de disminuir el alto nivel del Bullying. Es importante hacer énfasis en la 
fundamentación teórica que basa sus contenidos en la aplicación de las 
técnicas lúdicas como mecanismo importante de solución al acoso escolar 
que se evidencia.  
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Introducción 

 

En la actualidad los problemas sociales afectan a los hogares y 

las familias y uno de los problemas visibles es el Bullying, este fenómeno 

es latente en los centros educativos donde se refleja de manera constante 

este tipo de acoso. El aula se convierte hoy por hoy en el lugar donde los  

estudiantes reflejan todo lo vivido en su entorno.  

 

El Bullying está presente en casi cualquier lugar y no es exclusivo 

de algún sector de la sociedad o respecto al sexo, aunque en el perfil del 

agresor sí se aprecia predominancia en los varones. Tampoco existen 

diferencias en lo que respecta a las víctimas.  

 

La importancia de la presente investigación se centra en dar a 

conocer   cómo influyen las técnicas lúdicas en el nivel del Bullying en los 

estudiantes de Octavo año de Educación Básica General mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, entrevistas a directivos, 

encuestas a docentes, estudiantes y Padres de Familia tomando en 

cuenta que el juego como método de enseñanza ayuda a desarrollar 

habilidades significativas en los estudiantes.  

 

El propósito de la investigación es plantear la propuesta del  

diseño de una página web con contenidos de técnicas lúdicas la misma 

que sirve como guía metodológica para ser puesta en práctica con los 

estudiantes, ya que mediante la aplicación de juegos se logra que el 

educando se motive, entre en  confianza con sus compañeros, apertura 

mental, esto les permite tener  seguridad en sí mismo para relacionarse 

con su entorno y así generar una convivencia pacífica dentro de la 

institución educativa y el medio que lo rodea.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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El trabajo de investigación se encuentra estructurado en cuatro 

capítulos, los cuales se detallan según el siguiente orden. 

 

Capítulo I: El problema; en esta sección se pretende conocer el 

contexto del acoso escolar, las consecuencia que esta problemática 

conlleva y la solución que mediante la investigación realizada se pueda 

proponer. Se detalla la ubicación, situación conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del problema, 

objetivos de la investigación,  las preguntas directrices y la justificación de 

la investigación.   

 

Capítulo II: Marco teórico; en este capítulo se concentran las 

teorías de las técnicas lúdicas y el Bullying que van a sustentar este tema 

de investigación, las cuales fueron tomadas de fuentes secundarias como;  

libros, documentos electrónicos, blogs y páginas Web y se basa en las 

siguientes fundamentaciones; Epistemológica, Pedagógica Psicológica, 

Sociológica, Tecnológica y Legal. 

 

Capítulo III: Metodología; se establece el diseño de la 

investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de los datos y los criterios para elaborar la propuesta, se 

realiza el análisis estadístico e Interpretación de los resultados que 

permitirá evidenciar que mediante la aplicación de las técnicas lúdicas el 

nivel del Bullinyg disminuirá de manera significativa.  

 

Capítulo IV: La propuesta; en este capítulo se desarrolla la 

página web con contenidos de técnicas lúdicas que sirven de guía para la 

comunidad educativa y el impacto que la misma va a generar con la 

finalidad de presentar un trabajo de investigación factible Al final las 

referencias bibliográficas, fuentes de consulta y los anexos, los mismos 

que validan la investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 
 

Con esta investigación se pretende conocer el contexto del acoso 

escolar, las consecuencias negativas no solo para la persona que sufre la 

intimidación, sino también para quien la produce y para los testigos del 

problema. A la vez proponer una solución viable mediante de la aplicación 

de técnicas lúdicas que logre que los estudiantes se sientan tomados en 

cuenta, se involucren y sean participativos sin temor a expresarse con su 

entorno escolar y familiar. El juego va ayudar a mejorar las relaciones 

interpersonales, logrando así la convivencia pacífica  y la disminución del 

nivel del Bullying.  

 

El proyecto de investigación se da en el colegio de Bachillerato 

“Simón Bolívar”, ubicado en la ciudadela del mismo nombre perteneciente 

a la Parroquia Puerto Bolívar  del Cantón Machala Provincia de El Oro, la 

máxima Autoridad es el Licenciado Enrique Mauro Solórzano Reto. La 

institución está bajo la coordinación educativa de la zona 7, con sede en 

la ciudad de Loja y administrada por el Distrito 07D02 con sede en 

Machala, controlada por el circuito 07D02C17_18_19, ubicado en la 

parroquia Puerto Bolívar. El colegio fue creado mediante decreto 

presidencial Nº 592 del 28 de mayo de 1973 en el Gobierno de Guillermo 

Rodríguez Lara, se inició en la escuela 24 de junio de Puerto Bolívar con 

la sección vespertina, con 80 alumnos matriculados en primer curso. En 

1981 se crea la sección nocturna del plantel. 
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 En la actualidad el colegio labora con los Bachilleratos en 

Ciencias especialidad Químico Biológicas y el Bachillerato Técnico de 

Servicios con la Especialidad, cuenta con una población estudiantil de 

1447 estudiantes, distribuida de la siguiente manera; jornada matutina 

644, jornada vespertina, 719, jornada nocturna 84. Docentes trabajando 

en beneficio de los estudiantes 58. Cuenta con  12 bloques distribuidos 

así: 1 bloque administrativo, 3 bloques para laboratorio, 1 salón múltiple, 1 

salón audiovisual, 6 bloques para aulas, 3 canchas de básquet, cancha de 

fútbol, 4 puntos de expendió, espacios verdes, cantidad suficiente para el 

correcto ejercicios de la actividades educativas. 

 

La comunidad que rodea a la institución, es considerada como 

una zona poblada donde se evidencia un alto índice de delincuencia, 

maltrato intrafamiliar y consumo de drogas que afectan grandemente a las 

familias. Se puede evidenciar también que los ingresos económicos  no 

cubren las grandes necesidades que existen. Los jefes de hogar en su 

mayoría se dedican a la construcción de embarcaciones, pesca artesanal, 

el trabajo de paletizado de banano entre otros. 

 

La falta de afecto de parte de las familias, la crisis de valores, un 

alto porcentaje de separaciones y abandono, la ausencia de los padres, 

dedicados más a su trabajo que a su familia, genera un vacío en los 

hogares. Este estado de abandono familiar  contribuye a que los  

adolescentes que proceden de estos hogares sean vulnerables a ser 

acosados o por otra parte convertirse en acosadores.  

 

Las peleas entre el alumnado son frecuentes, además es 

alarmante el hecho de que las estudiantes también se vean envueltas en 

este tipo de problemas, esta problemática se evidencia especialmente en 

los estudiantes del Octavo año de Educación General Básica. Toda esta 

situación conlleva a proponer la investigación que permita diseñar una 

página web con técnicas lúdicas para involucrar a los estudiantes 
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mediante los juegos y así mejorar la convivencia pacífica tanto dentro de 

la institución como en el ámbito social. 

 

Problema de investigación 
 

En la última década a nivel mundial el problema del acoso escolar 

especialmente en las instituciones educativas es un problema que 

preocupa y que se va extendiendo a otras latitudes. En el Ecuador las 

autoridades gubernamentales están preocupadas, continuamente están  

organizando campañas de concientización por los medios de 

comunicación y las redes sociales, talleres y capacitaciones a docentes, 

estudiantes y Padres de familia. 

 

El problema del Bullying afecta el normal desarrollo de las 

actividades de los educandos en la institución educativa. El estrés 

producto del acoso genera problemas en su rendimiento académico, la 

convivencia pacífica, creando una incertidumbre y desmotivación que 

puede generar el rechazo escolar, existen deficiencias en la aplicación de 

técnicas para solucionar este problema ya que no existe una norma a 

seguir. 

 

Los medios de información, a diario publican peleas o programas 

que no son censurados, la música también es otro referente ya que 

existen intérpretes cuya letra denigra e insulta a las personas. Los 

conflictos familiares, la falta de enseñanza de valores en los hogares 

además el medio donde desarrollan sus actividades tiende a influenciar 

de manera negativa en los adolescentes.  

 

Es difícil comprender las reglas de convivencia en la etapa de la 

adolescencia, durante la cual se ponen en juego los aprendizajes 

(adecuados e inadecuados, directos e indirectos) que se haya recibido 

hasta ese momento, tomando en cuenta que la adolescencia suele ser 

una etapa muy difícil en la vida de cualquier ser humano, los hijos se 
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consideran adultos con su propia independencia, lo que hace que en 

muchas ocasiones desafíen y hagan caso omiso a las normas  

establecidas en sus hogares.  En este período generalmente  piensan que 

todo lo que hacen está bien, aun cuando actúan y atacan con palabras 

insultantes poniendo epítetos a sus compañeros  refiriéndose a  las 

características físicas, como; la sexualidad, la nacionalidad u origen social 

de una persona. 

 

El acoso escolar entre estudiantes de ambos sexos se da por 

varias razones; por que observan violencia en sus hogares, por falta de 

afecto o por llamar la atención, esto hace que  molesten o intimiden a 

alguien porque necesitan una víctima que parezca más débil emocional o 

físicamente, que tenga un aspecto distinto o que actúe de manera 

diferente llamándolos con calificativos  alusivos a su presentación, a su 

forma de proceder o su situación económica,  denigraciones de la 

personalidad que bajan el autoestima de las víctimas.  

 

Otro tipo de acoso es el cybert Bullying, que se presenta 

específicamente en redes sociales,  en páginas web, blogs o correos 

electrónicos. Existen tres partes implicadas: el que acosa, el acosado, 

quien es el más perjudicado del proceso y el testigo.  

 

El Bullying afecta negativamente la convivencia pacífica, las 

relaciones interpersonales y  el aprendizaje, hace que los educandos  se 

sientan rechazados llegando a aislarse, su autoestima baja 

considerablemente,  el rendimiento académico disminuye ya que  su 

mente esta tan ocupada en lo que le puedan hacer su o sus agresores.  

 

Situación Conflicto  
 

La problemática que se suscita en la institución educativa es el 

maltrato entre compañeros y compañeras de Octavo Grado, el cual se 

agudiza, es más grave y preocupa de manera significativa, el maltrato 
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emocional repetido, que se dirige de uno o un grupo de compañeros  

contra otro que, de manera consciente o inconsciente apunta a su 

destrucción psicológica y que en algunos casos llega a los golpes. El 

estudiante acosado, presenta problemas de comportamiento, cohibido, no 

quiere salir de casa, es retraído, esto incide en la convivencia pacífica de 

su hogar y en el colegio. Los padres al darse cuenta del problema, en 

muchas ocasiones no saben cómo ayudar a sus hijos.  

 

Además el estudiante acosado se siente frustrado porque no sabe 

a quién acudir para pedir ayuda, el temor a recibir el rechazo y que el 

problema continúe hace que las victimas  callen y el problema se agudice. 

Los directivos y docentes sienten temor y no saben cómo  afrontar la 

situación ya que no existe un programa orientado a prevenir el acoso 

escolar por parte del DECE.  

 

Hecho científico 
 

Alto nivel de Bullying en los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica Superior del Colegio de Bachillerato “Simón 

Bolívar”, Zona 7, Distrito 07D02, provincia de El Oro, cantón Machala, 

parroquia Puerto Bolívar, período lectivo 2015-2016. Diseño de una 

página web. 

 

Esto se puede evidenciar por los diferentes hechos de agresiones 

verbales y físicas suscitados entre compañeros dentro de la institución y 

fuera de ella, existen diferentes informes que reposan en el Departamento 

del DECE que evidencian que estos acontecimientos se dieron en el 

presente periodo lectivo. 

 

Causas 
 

Entre las causas que se pueden enunciar y que conllevan a la 

situación problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes: 
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 Desconocimiento de las técnicas lúdicas 

 

 Desinterés de la comunidad educativa del factor ambiente escolar 

 

 Ausencia del factor psicológico  

 

 La carencia del factor socio-afectivo  

 

 Desinterés de promover las habilidades del pensamiento 

 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en el Nivel del Bullying en los 

Estudiantes de Octavo Grado  de Educación General Básica Superior del 

Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”, Zona 7, Distrito 07D02, Provincia 

de El Oro, Cantón Machala, Parroquia Puerto Bolívar, Periodo Lectivo 

2015-2016? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Establecer la influencia de las técnicas lúdicas en el nivel del 

Bullying en los Estudiantes de Octavo Grado de Educación General 

Básica Superior aplicando una investigación de campo, estudio 

bibliográfico y análisis estadístico para el diseño de una página web. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las técnicas lúdicas mediante un estudio bibliográfico, 

entrevistas al Rector y encuestas a docentes, estudiantes y padres de 

familia.  
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 Determinar el nivel del Bullying, mediante un estudio bibliográfico, 

entrevistas al Rector,  encuestas a docentes estudiantes y padres de 

familias. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una página web. 

 

Interrogantes de Investigación 
 

 ¿A que se denomina Bullying?   

 

 ¿Cuáles con los tipos de Bullying que inciden en el contexto escolar? 

 ¿Cuáles son las posibles causas del Bullying? 

 

¿Cuáles son las consecuencias  que inciden en los niveles del Bullying?  

¿Qué impacto tienen las técnicas lúdicas en el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales? 

 

¿Cuáles son las técnicas lúdicas que se puede aplicar para reducir los 

niveles de Bullying? 

 

¿Cuáles son las figuras que intervienen en el acoso escolar? 

¿De qué manera se puede motivar a los estudiantes para reducir el 

Bullying? 

 

¿Cuál es el rol de la tecnología en la reducción de los niveles de Bullying? 

¿Qué beneficios conlleva el diseño de una página web con contenido de 

técnicas lúdicas? 
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Justificación 

 

El tema de la investigación es de actualidad, permitirá conocer y 

ahondar en un problema que nace en los hogares de las comunidades, y 

propone una solución mediante una propuesta factible que normalmente 

no se aplica en las instituciones educativas. 

 

El Bullying cada vez va en aumento, cabe señalar que es un 

problema que afecta a la sociedad y de gran importancia para investigar. 

El desarrollo de este proyecto será útil ya que al sensibilizar y concienciar 

a la comunidad educativa de esta institución se lograr disminuir el Nivel 

del Bullying, así mismo poder evitar problemas mucho más graves entre 

los estudiantes a futuro, y porque no poder aplicar en otras comunidades 

donde exista esta problemática. 

 

Es importante porque los directivos y docentes de las instituciones 

educativas mediante las técnicas lúdicas buscan bajar los niveles del 

Bullying para una convivencia pacífica, la misma que tanto  hace falta hoy 

en día en las instituciones educativas ya que los estudiantes en su gran 

mayoría no reciben información apropiada. 

 

El proyecto es conveniente porque se investiga un problema que 

afecta la parte social de los involucrados, su convivencia diaria, su 

bienestar físico, su aprendizaje. El problema del Bullying en las 

instituciones educativas es un detonante que debe ser analizado con 

mucha seriedad y se debe tomar acciones que contribuyan a erradicar 

este problema latente en la sociedad. 

 

Contribuye a la ciencia porque el acoso escolar limita las 

posibilidades de aprender, de relacionarse y deja secuelas que marcan al 

afectado por el resto de su vida; provoca en las víctimas sufrimiento, 

soledad, inseguridad, pérdida de autoestima, poco interés por la escuela. 
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Es pertinente por la necesidad de conocer la causa y efecto del 

problema existente, es por esto que se procederá a la aplicación de fichas 

de observación y guías de diagnóstico las cuales justifican la existencia 

de la problemática en la institución educativa. 

 

Tiene enfoque legal, basado en la Constitución de la República 

del Ecuador, en la Sección Quinta de la Educación Art. 27, en donde cita 

que la educación se centrara en el ser humano y garantiza un desarrollo 

holístico, en el marco de los derechos humanos además es incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico. 

 

El proyecto es viable porque los beneficiarios directos serán los 

estudiantes, docentes y padres de familias, de una comunidad educativa 

en el mejoramiento de la convivencia pacífica, la inclusión, la práctica del 

Buen Vivir ya que se espera que los estudiantes mejoren su rendimiento 

educativo escolar de manera significativa. 

 

Los resultados de la investigación servirán como referentes para 

futuros proyectos, porque son tomados de una institución educativa en 

donde se ha observado la existencia de este problema, se han analizado 

sus causas, el ambiente en donde se desarrolla, además en la parte 

social  el tipo de familia y las consecuencias encontradas. 

 

Además este proyecto mediante las recomendaciones y 

conclusiones. El docente encontrará  una guía  interesante como auxiliar  

con información relacionada  a las técnicas lúdicas que pueden ser 

aplicadas con los educandos con la finalidad de llegar a disminuir el índice 

de Bullying, y lograr que mejore su relaciones interpersonales con su 

compañeros de clase, su familia y amigos y  sean más participativos, 

mejore su autoestima considerablemente  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Un estudio bibliográfico demuestra que existen muchos trabajos 

de investigación sobre el tema del Bullying, a nivel nacional e 

internacional, en la mayoría de las Universidades se existen  trabajos 

relacionados al tema; los mismos que han servido como referente para 

estudios de tercer, cuarto y quinto nivel de profesionalización. 

 

En algunos casos el tema del Bullying es tomado como la causa y 

otros como el efecto, a continuación se detalla los trabajos encontrados 

que se han realizado en diferentes partes del mundo y que servirán como 

guía para realizar la presente investigación. 

 

 La influencia del Bullying en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo de básica de la Unidad 

Educativa san Francisco del Alvernia, de la ciudad de Quito, durante el 

año lectivo 2011-2012, propuesta de un manual de talleres sobre práctica 

de valores para estudiantes. Autor: Verónica Ibeth Garcés Granda. 

Universidad Central del Ecuador Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación Escuela de Psicología Educativa. Año: 2012. 

 

El acoso escolar en los estudiantes es un problema muy grave ya 

que tiene repercusiones que afectan seriamente al rendimiento escolar 

del individuo. El acoso lleva al afectado a aislarse y no relacionarse con 

los demás producto de la baja autoestima que tiene, llegando en muchas 

ocasiones a aislarse de los demás, a callar y no contar el problema   
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Agresividad estudiantil y relaciones interpersonales entre los 

Estudiantes de la Unidad Educativa Fisco Misional “Fe y Alegría” de la 

ciudad de Guayaquil propuesta: Diseño de un programa de talleres de 

mediación de conflictos con apoyo psicológico. Autora: Escalante Cooke 

Jeannette, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación Instituto de Post-grado y Educación continua, 

año: 2012 

 

La agresividad estudiantil es un tema latente y existente en la 

actualidad en las instituciones educativas. Las causas que generan esta 

problemática son muchas tales como; Problemas entre Padres, violencia 

que se presenta en los medios de comunicación, hogares disfuncionales, 

esto hace que los niños se tornen agresivos con sus compañeros y la 

situación se torne inmanejable cada vez.  

 

Proyecto de investigación para analizar la problemática del 

Bullying, con la propuesta de la creación de una revista para padres que 

eduque acerca del acoso escolar y sus consecuencias, en el sector de 

Sauces 2, autores: José Fabricio Barragán Acosta y Stefania Geraldine 

Sánchez Veloz, Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación 

Social carrera de Comunicación Social. Año: 2012 

 

El Bullying es un problema que se viene presentando por décadas 

en nuestro país y realmente muy grave, afecta grandemente a los 

estudiantes en el rendimiento escolar. Las consecuencias que inciden en 

los que sufren de este tipo de acosos, marcan de por vida sus vidas. Los 

directivos de la instituciones debe tomar muy en serio este problema y 

adoptar programas urgentes que se deben implementar en las con el fin 

de disminuir esta problemática mundial.  

 

El maltrato entre escolares (Bullying) en el primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria: valoración de una intervención a 
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través de medios audiovisuales. Autor: Antonio Jiménez Vázquez. 

Universidad de Huelva Departamento de Educación. Año: 2007 

 

El maltrato escolar se presenta a diario en las instituciones 

educativas a nivel mundial, es importante analizar y tomar en cuanta esta 

problemática tomando en cuenta cuales son las posibles causas, 

partiendo de estas, buscar una solución de manera inmediata para ayudar 

a erradicar el problema.  

 

Violencia y Victimización en Adolescentes Escolares. Autor: 

Manuel Jesús Ramos Corpas. Universidad pablo de Olavide Facultad de 

Ciencias Sociales Área de Psicología Social. Año: 2008 

 

El aumento de comportamientos violentos en las escuelas va en 

aumento cada vez, en épocas anteriores la violencia asumía actos 

vandálicos si quiere decir leves, pero en la actualidad las investigaciones 

revelan que la violencia escolar se va hacia patrones de conducta mucho 

más graves tales como relacionados con la violencia física y verbal.  

 

Bases teóricas 

 

Tomando en cuenta que las bases teóricas son la base 

fundamental del trabajo de investigación científica, es importante describir 

los distintos fundamentos que tienen relación al problema investigado. 

 

Red Escolar Nacional (2008) manifiesta que:  

 

Las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo de 
investigación, pues es sobre este que se construye todo el 
trabajo. La base teórica presenta una estructura sobre la cual se 
diseña el estudio, sin esta no se sabe cuáles elementos se 
pueden tomar en cuenta, y cuáles no. Sin una buena base teórica 
todo instrumento diseñado o seleccionado, o técnica empleada en 
el estudio, carecerá de validez. (párr.1) 
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Lo antes mencionado ayudará a tener una visión amplia de los 

conceptos que se plasman producto de la indagación y de esta manera se 

logra obtener como resultado una investigación clara y precisa en la que 

los lectores puedan comprender con facilidad de lo que está tratando el 

tema. 

 

Técnicas Lúdicas 

 

Definición  

 

 Lúdica se  deriva por etimología popular del sustantivo latino 

ludus (que significa “juego”. Pues todo lo relativo al juego, ocio, 

entretenimiento o diversión. Se entiende a la lúdica como la dimensión del 

desarrollo humano ya que fomenta el desarrollo psico-social del individuo 

y le permite adquirir saberes mediante la aplicación de actividades donde 

interactúan tales como el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

 

Ospina (2012) manifiesta que: 

 

La lúdica puede considerarse como el conjunto de las diferentes 
manifestaciones artísticas, culturales, autóctonas y tradicionales, 
propias de una región, un grupo o una sociedad. La lúdica 
encierra diferentes dimensiones de la vida del ser humano entre 
las que se pueden mencionar: el goce, la estética, el juego, la 
fantasía, la vida y la muerte, las cuales permiten asumir un lugar e 
identidad, además de un modo de ser particular. (párr.6) 

 

La importancia del juego en la educación es necesaria, ya que 

pone en actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las 

funciones psíquicas, es un factor poderoso para la preparación de la vida 

social del niño, aprende la solidaridad, se consolida su carácter y se 

estimula el poder creador. 
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Técnicas Lúdicas  

 

Teniendo en cuenta que las técnicas ludicas son amplias y a 

menudo ambiguo, sin embargo es absolutamente universal, plural, 

heterogéneo, flexible y necesario. Las técnicas lúdicas, de condiciones 

ambivalente (cualitativo y cuantitativo, pasado y presente, cierto e incierto) 

se resiste a una defición categorica. Su significación es polisémica, pues 

implica un amplio abanico de significados y su lectura, es multiple.  

 

El concepto de técnicas lúdicas es tan versátil  y elástico que 

presume de escaparse a una ubicación conceptual definitiva. En este 

sentido cualquier intento, por muy erudito que sea, como máximo, sólo 

será capaz de captar una parte de la verdad del juego.  

 

Gutiérrez  (2006) cita a  “Russel, A. (1970) El juego es una 

actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad 

exterior a ella, sino por si misma” (p.3). Las técnicas lúdicas generan en el 

ser humano placer, deleite al momento de ponerlo en práctica y se da de 

manera espontánea, en la que el niño o niña manifiesta sus emociones en 

el momento de su ejecución lo importante es que las técnicas lúdicas les 

permita experimentar sensaciones nuevas y pueda compartir sus 

experiencias con los otros. 

 

Gutiérrez (2006) cita  a “Jacquin, Guy (1958) El juego es una 

actividad espontánea y desinteresada que exige una regla libremente 

escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente puesto que vencer” 

(p.3). 

El individuo juega de manera espontanea sin interes de 

absolutamente nada, juega por la mera necesidad de divertirse y 

relajarse, sin cumplir una patron establecido solamente con la única 

finalidad de encontrar gozo y diversión que le lleve a la satisfaccion y 

desestres.  
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Martínez  (2012) manifiesta que:  

 

«Juego» es un término que se refiere tanto a una forma general 
de comportarse y sentir como a una serie de actividades 
concretas claramente delimitadas. El juego se mueve en el mundo 
de la fantasía, quien juega vive en una realidad más o menos 
mágica y, por consiguiente, más o menos relacionada con lo 
cotidiano. (p.15) 

 

El juego es la actividad natural que realiza el individuo, permite la 

diversión y el involucramiento con el medio circundante, se constituye en 

un elemento básico de la vida y es base fundamental para el desarrollo 

evolutivo. Cuando se lo practica permite llegar a experimentar una 

fantasía mágica y desarrollar las capacidades del individuo. 

 

Características de las técnicas lúdicas 

Entre las características se pueden citar a las siguientes:  

 

 El juego es libre  

 

Ayuda a descubrir a otros e instaurar relaciones interpersonales y 

escoger nuevos desafios. 

 

Garcia & Llull ( 2009) manifiestan que: 

 

Hizinga (1987)  El juego es una acción u ocupación libre, que se 
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 
determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 
libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 
conciencia de –ser de otro modo- que en la vida corriente. (p.12) 
 

El juego permite realizar una acción libre y espontánea donde el 

niño en esta fase juega libremente tomando en cuenta que  es un medio 

para aprender, es por esto que se debe entender  la importancia del juego 

libre  el mismo que permite el desarrollo evolutivo de los niños y niñas.  
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 El juego produce placer  

 

El jugar es, sin duda, uno de los placeres que más educan, y 

enseñan, estimulan la imaginación aumentan las experiencias de un niño. 

A través de los juguetes, los niños desarrollan su creatividad, libertad, y 

sus relaciones con los demás. Afianzan su confianza en sí mismos y 

aprenden a interiorizar con mucha más seguridad.  

 

Garcia & Llull (2009) manifiestan que: 

 

Se realiza por placer y proporciona satisfacción inmediata. Hay 
toda una serie de conductas asociadas al juego, como la broma, 
la risa la diversión, la relación social, el hecho de ganar, etc., que 
son placenteras por sí mismo y se convierten el verdadero objeto 
de interés del juego. (p.12) 

 

El placer que provoca jugar hace que los niños vayan 

aprendiendo y educándose, ayuda al desarrollo de la creatividad, la 

imaginación y lo importante la libertad que sienten al momento de jugar, 

esto permite que el niño construya su aprendizaje y mejore su relación 

con el medio en el que se desenvuelve.  

 

 El juego implica actividad 

 

“No todos los juegos son motores o conllevan ejercicio físico pero 

el jugador está psíquicamente activo durante su desarrollo. Algunas de las 

capacidades implícitas al hecho de jugar, como explorar, pensar, deducir, 

imitar, relacionar y comunicarse con los demás” (Garcia & Llull 2009, 

p.12). 

El juego es tomado en cuenta como una actividad que acompaña 

al niño de manera continua, esto le permite desarrollar su sentido, mejorar 

su comunicación con los demás, explorar y descubrir nuevas sensaciones 

donde aprende a cada instante, y también equivocarse pero aun siendo 

así el aprendizaje queda plasmado en su mente para toda la vida.  
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El pensar al momento de aplicar un determinado juego hace que 

relaciones el medio en el que vive y ponga en práctica lo vivenciado. La 

imitación generalmente en los niños suele ser muy común, hace que 

recreen situaciones que les favorece a lo largo de la vida. 

 

 El juego es innato y se identifica como actividad propia de la 

infancia  

 

Es innato porque cuando se juega se expresan sentimientos y 

emociones, se crean símbolos y signos que comparten quienes juegan. 

En la medida en que los juegos se repiten y que se transmiten de grupo a 

grupo y hasta de generación en generación, producen simbología que los 

convierte en una emoción innata. 

 

Muchos juegos no necesitan explicarse, se hacen de forma casi 
automática. Los bebés juegan con su cuerpo al poco tiempo de 
nacer, en la etapa simbólica, los niños se inventan ellos mismo 
historias y artefactos para jugar…Los adultos también juegan 
porque el juego es algo que forma parte de la cultura. (Garcia & 
Llull 2009,  p.12) 

 

Jugar es parte esencial del ser humano y propio de la infancia, 

tomando en cuenta que muchos de los juegos no necesitan explicación 

alguna, se dan por naturaleza. El niño utiliza mucho la fantasía y la 

imaginación para jugar, logrando así desarrollar estrategias que le 

contribuyen la resolución de conflictos. 

 

 El juego tiene una finalidad intrínseca  

 

“El juego se empieza a diferenciar de su primer objetivo, la acción 

en sí misma, cuando las actividades lúdicas se convierten en 

instrumentos para lograr resultados exteriores, como cuando los adultos 

juegan en un casino para ganar dinero (Linaza, 2000)” (Garcia & Llull 

2009, p.13). 
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Las actividades lúdicas pasan a ser instrumentos de gran utilidad 

en la vida del individuo que al ser aplicados aportan grandemente para 

que los niños y niñas se mantengan activos y desarrollen su capacidades 

cognitivas  

 

 El juego organiza las acciones de un modo propio y especifico  

 

“Una de las características principales del juego es que posee 

unas normas y procedimientos distintos al resto de actividades que no son 

lúdicas, y que todo somos capaces de diferenciar” (Garcia & Llull 2009, 

p.13). 

 

Las características principales del juego permiten el disfrute y 

diversión de quien lo práctica, dado que es una actividad libre y que el 

individuo lo realiza de manera voluntaria, permite al niño afirmar su 

personalidad pudiendo realizarlo en cualquier escenario.  

 

 El juego es una forma de interactuar con la realidad  

 

“Esta forma de interactuar está condicionada por las 

circunstancias del medio, pero sobre todo por los factores internos de 

quien juega y por la actitud que desarrolla ante la realidad” (Garcia & Llull 

2009, p.14). 

 

Tomando en cuenta que el juego es parte esencial en la vida de 

los niños, en esta etapa crean muchos vínculos con sus amigos, 

interactúan y se relacionan significativamente con sus familiares más 

cercanos, amigos, compañeros de escuela etc., les permite afirmar su 

personalidad y se siente seguros de sí mismo. 
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 El juego es una vía de autoafirmación  

 

“Mediante el juego el niño aprende a resolver problemas que se 

presentan en la vida diaria, cuando juegan aplicando roles, es ahí donde 

van madurando la idea de autoafirmación para entenderá los adultos en 

su manera de actuar” (Garcia & Llull 2009, p.14). 

 

 El juego favorece la socialización  

 

“El juego nos enseña a respetar las normas, a entendernos y a 

relacionarnos con los demás. Mediante la comunicación, la competición y 

la cooperación, se facilitan procesos de inserción social” (Garcia & Llull 

2009, p.14). 

 

Establecer normas durante la realización del juego y respetarlas 

es parte fundamental durante la etapa de desarrollo de los niños, hay que 

tener muy en cuenta que el juego puede servir como una terapia de 

relajación, jugar implica diversión, esta ayuda a la sociabilización de quien 

lo practica con su medio circundante, en ocasiones muchos pueden 

tomarlo como una competencia, pero esto llevaría a tornarse menos 

divertida.  

 

 Los juegos están limitados en  el tiempo y el espacio, pero son 

inciertos 

La motivación durante el desarrollo del juego aporta mucho, y el 

tiempo es un factor fundamental que el niño utiliza para divertirse y 

aprender así es que ese aprendizaje queda para toda la vida. 

  

El tiempo que dedicamos a jugar depende de la motivación del 
que juega y del atractivo en la sociedad actual podemos decir que 
ocupamos los espacios en los que podemos jugar y que estos 
cambian con cierta frecuencia sin embargo, el juego siempre tiene 
una duración determinada. (Garcia & Llull 2009,  p.14) 
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El tiempo y el espacio juegan un papel importantísimo en la vida 

del niño al momento de jugar, se requiere de un tiempo que transcurra y 

un espacio apropiado y adecuado donde se garantice la tranquilidad y el 

aprendizaje significativo, los juguetes apropiados para que esta actividad 

que el niño va a realizar logre interiorizar y desarrollar las capacidades 

para el desarrollo intelectual. 

 

 El juego constituye un elemento sobre motivador  

 

“El juego es una forma de hacer atractiva cualquier otra actividad, 

pues le añade un interés, una emoción y una dimensión simbólica que 

resulta placentera” (Garcia & Llull 2009, p.14). Jugar resulta de alguna 

manera muy placentero al ponerlo en práctica, tomando en cuenta que a 

cada momento el niño juega y esto es una pieza clave para el desarrollo 

integral, así el juego potencia el desarrollo del cuerpo y todos los sentidos.  

 

Teorias sobre el juego 

 

Bernal  (2006) establece las teorías para explicar la razón por la 

cual los niños juegan. Es importante detallar algunas de estas en la que el 

autor en su estudio manifiesta. 

 

Teoría de la preparación para la vida adulta (Gross): corresponde con 

un ensayo, a través sobre todo de la imitación, de las actividades que se 

van a realizar en un futuro y que la realizan algunos adultos de su 

entorno.  

 

Teoría de energía sobrante (Spenser): para este autor el individuo posee 

una cantidad de energía que debe gastar. El juego aparece así como una 

actividad consecuente de esa energía que no se ha podido gastar en 

actividades más serias.  
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Teoría de la catarsis (Freud): a veces esta teoría se puede confundir con 

la de Spenser. La diferencia radica en que, Freud y otros autores, piensan 

que al hacer una actividad seria, como puede ser el trabajo o el estudio, 

se acumula en el cuerpo otro tipo de energía. 

 

Teoría del ensayo (Piaget): este autor demuestra con sus estudios cómo 

el individuo, desde las primeras edades, ensaya gestos y ruidos hasta 

afianzarlos, encontrando placer o satisfacción al conseguirlo. 

 

Importancia de las técnicas lúdicas  

 

Se puede decir que las técnicas lúdicas son importantes porque 

permiten realizar las clases más amenas aumentan el nivel de 

preparación independiente de los estudiantes, el profesor tiene la 

posibilidad de analizar de forma más eficaz la asimilación de los 

contenidos impartidos, permitiéndole comprobar el nivel de conocimiento 

alcanzado por los estudiantes, y sobre todo el educando adquiere hábitos 

de decisiones, habilidades generalizadas en el orden práctico, mejoran las 

relaciones interpersonales. Esto contribuye para que los estudiantes se 

integren y se relacionen para que convivan en una cultura de paz para 

disminuir la agresividad  

 

La lúdica se refiere a la necesidad que tiene toda persona de 

sentir emociones, la sorpresa o la contemplación gozosa. Se puede ver 

como una actitud personal frente a la vida. 

 

Manifiesta Rodríguez ( 2012) que:  

 

Jean Piaget considera al juego como un elemento importante para 
potenciar la lógica y la racionalidad. Los trabajos de Piaget 
valorizan el juego como instrumento de la evolución intelectual o 
del pensamiento, como instrumento de adaptación a la realidad 
natural y social. (p.9) 
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En ese sentido, las técnicas lúdicas son una forma poderosa que 

tiene la actividad constructiva de la niña y el niño, pero adicionalmente es 

importante ya que tratan de actividades sociales que, en muchas 

ocasiones, se realiza junto a otros jugadores, lo cual le convierte en 

escenario ideal para ejercitarse en los valores morales y en aquellos que 

son necesarios para la convivencia con los demás, la cooperación, el 

aprendizaje de las normas sociales. 

 

Clasificacion de las técnicas lúdicas  

 

Cruz (2013) cita a Piaget en la cual manifiesta que el juego se puede 

clasificar en: 

 

 Juegos prácticos: corresponde la etapa senso-motora. Comprende 

desde los 6 a los 18 meses y consiste en la repetición de secuencias bien 

establecidas de acciones, sin propósito alguno, sólo por el hecho de sentir 

placer al dominio de esas destrezas motoras. En la medida en que estas 

acciones empiezan a tener un propósito, los juegos prácticos se 

transforman en juegos simbólicos. 

 

 Juegos simbólicos: corresponde a la etapa pre-operacional. 

Comprende desde los 2 años aproximadamente. Son aquellos en los que 

el niño disfruta de imitar acciones de la vida diaria, como comer, bañarse, 

hablar por teléfono, entre otros. 

 

A través de las tecnicas ludicas se desarrolla la representación, la 

asociación, el lenguaje, la socialización y sirve de medio para canalizar 

emociones. Hacia los cuatro años aproximadamente el juego simbólico 

comienza a hacerse menos frecuente, esto ocurre en la medida en que el 

niño se integre a un ambiente real. 
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 Juego de reglas: corresponde a la etapa de operaciones concretas. 

Comprende desde los 6 a 11 años aproximadamente. Esta forma de 

juegos es más colectiva y está constituida por reglas establecidas o 

espontáneamente determinadas que se realizan con dos o más personas. 

El juego de reglas marca la transición hacia las actividades lúdicas del 

niño socializado, ya que en éstos se someten a las mismas reglas y 

ajustan exactamente sus juegos individuales los unos a los otros, a 

diferencia del juego simbólico en el que los niños juegan cada uno para sí, 

sin ocuparse de las reglas de los demás. 

 

Ventajas y Desventajas de las técnicas lúdicas 

 

Ventajas 

 

Según País (2011) manifiesta varias ventajas y desventajas que las 

técnicas lúdicas pueden presentar, a continuación se presentan las 

siguientes: 

 

 Los juegos proporcionan una oportunidad de comunicación real, 

aunque dentro de unos límites definidos artificialmente, por lo que 

constituyen un puente entre la clase y el mundo real. 

 Favorecen un clima positivo, relajado, distendido, de confianza e 

intercambio mutuo. 

 Incitan a la participación. Durante el tiempo que dura el juego todos se 

ven envueltos de una manera activa en el proceso. 

 Disminuyen el tiempo de intervención del profesor. 

 El elemento de diversión que proporcionan motiva que, de una forma 

amena, puedan practicarse contenidos "serios". 

 La propia estructura del juego hace que los estudiantes exploten su 

conocimiento de la lengua extranjera con flexibilidad y estén más 

concentrados en el contenido de sus preferencias que en la estructura 

de las mismas (es el profesor el encargado de controlarlas). 
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 Su utilización es muy versátil. El profesor puede emplearlos como: 

 Son divertidos 

 Les dan a nuestras clases más vida, color, nuevas sensaciones 

 Permite presentar contenidos nuevos, a la vez que afianzar y repasar 

los contenidos aprendidos 

 Desde una perspectiva personal, los juegos generan placer, al mismo 

tiempo que desarrollan la creatividad y la imaginación 

 Favorecen la comunicación, la integración y la cohesión grupal 

 Los juegos apelan a estudiantes con estrategias de memorización 

visuales, cinéticas y auditivas 

 

Desventajas  

 

 La presión de ganar puede ser demasiado estresante. 

 Si hay alumnos demasiados competitivos los juegos pueden separar 

el grupo. 

 Algunos alumnos pueden ver el juego como una pérdida de tiempo. 

 Algunos estudiantes pueden sentirse subestimados o que están 

siendo puestos en situaciones demasiado infantiles. 

 

Elementos a tener en cuenta al realizar las técnicas lúdicas  

 

Las técnicas lúdicas, auque son sinónimos de libertad, 

independencia y soltura, al utilizarse con fines didácticos se convierten en 

una actividad planificada y orientadora que satisface ciertas exigencias 

académicas que presentan elementos de motivación, competencia, 

espontaneidad, participación y emulación que ayudan, sin lugar a dudas, 

a resolver tareas de corte educativo, dejando en la personalidad de cada 

competidor una distinción entre ellos, una verdadera toma de decisiones e 

iniciativas a riesgos como vía de comparar la realidad objetiva. 
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EcuRed (2016)  considerar los siguientes elementos: 

 

 Adecuada selección del juego en la clase. 

 Precisar el momento idóneo del proceso docente–educativo  

 La adecuada preparación del juego. 

 La correcta preparación del ambiente. 

 Ejecución del juego. 

 Resultados obtenidos. 

 Valoración del juego. 

 

Influencia de las tecnicas lúdicas en el Bullying  

 

El juego influye mucho en las vidas de las personas y 

especialmente en este tema como lo es el Bullying, ya que mediante el 

juego ayuda a los jovenes a liberar tenciones y olvidarse por un momento 

de los problemas o situaciones que le estan afectando y por que no 

durante el desarrollo de este se pueda encontrar con alguien que se 

identifique y haya esa interacción y no tomen en cuenta la cultura ni color 

de piel o alguna discapacidad que los haga diferente de los démas.  

 

Rojas (2009) manifiesta: 

 

Cuando se juega, son las comunicaciones e interacciones que se 
producen entre los miembros del grupo o comunidad y que le 
hacen mejorar colectivamente tanto en valores morales como de 
cohesión grupal, siendo un vehículo, el juego, socializador y 
comunicativo de primer orden, pues nos capacita para nuestra 
incorporación a la sociedad y cultura en la que vivimos. (p.13) 

 

Se ha visto casos que entre compañeros se han dejado de hablar 

por algún motivo o se burlan de sus compañeros pero al momento de 

realizar las diferentes  técnicas ludicas se  han olvidado de sus diferencia 

inclusive pueden llegar a conocerse mejor entre ellos y ayudaran a 

descubrir cosas que ellos talves no sabian que podian hacer este 
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permitira conocer sus fortalezas y debilidades y de esta forma aportar a la 

construcción de su autoestima.  

 

El juego es inherente a la persona, tenga la edad que tenga, sea 
del sexo que sea. En el caso del niño en la edad infantil favorece 
el desarrollo físico como intelectual, ayudándole a integrarse con 
sus iguales y a ocupar su espacio o rol en la sociedad, pero 
además de ser natural, el juego tiene que tener un componente de 
espontaneidad, de placer que lo hagan único. (Rojas, 2009, p.17) 

 

El juego esta inmerso en el desarrollo de la vida del ser humano 

sin importar la edad o sexo que esta tenga,  beneficia a los niños en su 

desarrollo fisico porque realizan movimientos del cuerpo, permitiendo así 

que los niños usen su energía, en la parte intelectual lleva al desarrollo de 

su pensamiento representativo y de su imaginación. El juego permite la 

participación e integración este debe ser llamativo que genere un 

ambiente de paz y armonía entre sus compañeros. 

 

A través del juego, tendrán la posibilidad de aprender con los 
otros, de utilizar las propias estrategias de resolución de puntos 
de vistas diferentes, encontraran soluciones comunes, convertirán 
los conocimientos en un desafío que contribuyan la confianza y la 
alegría porque abren nuevas interrogantes que favorecen el 
desarrollo de sus capacidades. (Vásquez,  2006, p. 28) 
 

El juego brinda la posibilidad de aprender, integrarse e 

involucrarse al grupo, se puede solucionar conflictos utilizando las 

estrategias que los compañeros puedan proporcionar, podran encontrar 

soluciones comunes que utilizaran para resolver el problema dentro del 

juego, también facilitan interacciones placenteras que les brindaran 

confianza y alegria al saber que juntos pueden resolver conflictos sin la 

necesidad de entrar en discusiones que pueden llegar hasta a las 

agresiones.  

 

La idea del juego es crear un ambiente pacífico en la que los 

participantes logren descubrir experimentar nuevas cosas y logren 
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exteriorizar sus sentimientos que disfruten y se den cuenta que el 

compañero que tienen a su lado tiene mucho en común con él.  

 

El Bullying 

 

Definición  

 

“La palabra (Bullying) proviene del inglés (bully) que significa 

matón o bravucón, y hace referencia a conductas encaminadas a la 

intimidación, la tiranización, el aislamiento o el acoso escolar” (Narváez & 

Salazar, 2013, p.1).  

 

Vale ( 2016) expresa que: 

 

El bullying es un tipo especifico de conducta agresiva cuya finalidad es 

herir, atacar o humillar al otro. Este patron se presenta de manera 

repetitiva y se da entre personas o grupo de personas que lastiman a otra 

menos poderosa o débil. (p.8) 

 

El Bullying representa todas las formas de actitudes agresivas, 

intencionadas y repetitivas que se manifiestan sin motivo alguno, estas 

son adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. La persona 

que practica el Bullying lo hace para imponer su autoridad sobre el otro, a 

través de insesantes amenazas, insultos, agresiones o  burlas y asi poder 

tenerlo bajo su dominio  a la persona acosa o victima a lo largo de meses 

e incluso años.  

 

En muchos de los casos la victima sufre en silencio por miedo a 

ser atacados con mas fuerza. Este maltrato intimidatorio lo hace sentir 

dolor, angustia, miedo, a tal punto que pueden llegar a suicidarse 

causando gran dolor en el grupo familiar, es por esto que es importante 

tomar en cuenta casos de acosos y encontrar una solucion inmediata.  
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Valle & Legorreta (2014) manifiestan: 

 

Bullying es el acoso que se presenta entre “pares”, es decir niños 
o jóvenes que conviven en la escuela y aunque pueden tener 
distintas edades, existen problemas entre ellos qe derivan en 
grandes fatas de respeto. Este fenómeno no distingue edad, raza, 
religión estructura física ni clase social, y en general los niños se 
encuentran muy expuestos a sufrirlo, lo que causa entre ellos un 
severo daño emocional. (p.1) 

 

Figuras que participan en el Bullying 

 

Según Valle & Legorreta (2014) existen tres figuras que participan 

en el Bullying: victima, agresor y testigo, las cuales se describen a 

continuación. 

 

La victima: es por lo general alguien que por la razón que sea es atacado 

por el agresor, responde con agresión o sensibilidad a estas 

provocaciones. El agresor, al ver esta reacción, encuentra “divertido” 

acosarlo, y así comienza un infierno para quien lo sufre. 

 

La personalidad del agredido, dificil de precisar y que no justifica 

que sea objeto de burla, por lo general son personas con baja autoestima, 

débil, inseguro, dificultad de no saber comunicar sus necesidades, 

posiblemete un niño sobreprotegido por la familia. 

 

El agresor: por su parte, tiende a oprimir a otros para sentirse bien 

consigo mismo. Las razones para que un niño o joven hostigue a otro 

pueden ser muy diversas, entre la más comunes encontramos la violencia 

intrafamiliar, pasar de victima a ser agresor. 

 

Los testigos: son aquellos que presencian las agresiones y quedan 

como simples espectadores sin intervenir o ayudar  a que se haga justicia 

y se frene el maltrato a la víctima. Incluso se presentan casos en que los 
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testigos son quienes engrandecen al agresor y lo convierten en líder ya 

sea por miedo o les parece chistoso lo que hacen. 

 

Tipos de Bullying 

 

El Bullying es una tortura o maltrato que generalmente se puede 

clasificar en: físico, verbal, relacional,psicológico y ciberBullying. A 

continuación se describen brevemente los más importantes dentro del 

acoso escolar. 

 

Para (Narváez & Salazar, 2013, p.1) el Bullying se presenta de varias 

maneras: 

 

Fisico: las formas más habituales de acoso fisico son las patadas, 

empujones, puñetazos y palmadas. Conforme los individuos crecen, las 

agresiones son mas violentas, y comienzan a presentarse aquellas que 

agregan elementos el elemento sexual. Las nñas más desarrolladas 

empiezan a ser víctimas de tocamiento no deseados. Se habla de 

agresion fisica indirecta, cuando va dirigida a las pertenencias de la 

víctima. 

 

Verbal: se presenta mediante amenazas, insultos, apodos, burlas crueles 

acerca del origen étnico o hacer notar de forma constante un defecto 

fisico. La agresión verbal indirecta se refiere a hablar mal de alguien y 

difundir rumores falsos. 

 

Relacional: consiste en el aislamiento, es decir la exclusión de alguien  

que no encaja en los modelos dominantes del grupo social, colocándolo 

en un estatus inferior, la exclusión de entre jovenes no es más que una 

arbitrariedad cruel. Un joven pueden verse discrminado por su aspecto, 

por su manera de actuar o de hablar. 
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Psicológico: son las acciones encaminadas a disminuir la autoestima del 

individuo y fomentar el temor y la sensación de inseguridad. Constituyen 

amenaza, aquellas acciones que generan en la víctima temor de sufrir 

algún daño, y por lo tanto reducen su capacidad de defensa de seguridad. 

 

CiberBullying: también llamado e-Bullying, Bullying electrónico o Bullying 

en línea. Este fenómeno, cada vez mas descrito en nuestro medios 

electrónicos (principalmente vía Internet o teléfono celular), con la 

intención de hacer daño. Al alumno victimario se le llama ciberagresor y el 

alumno agredido se denomina cibervíctimas. Puede realizarse a través de 

mensajes de textos recibidos en el teléfono móvil; fotografías o videos 

realizados con las cámaras de los móviles y posteriormente usados para 

amenazar a la víctima; llamadas acosadoras al teléfono móvil; mensajes 

de correo electrónico insultantes o amenazantes.  

 

Bullying problema global  

 

El Bullying también conocido como acoso escolar se encuentra en 

diferentes lugares del mundo no tiene lugares especificos para 

desarrollarse y a través del tiempo se ha conocido como ha ido 

aumentando esta problemática que cada ves se torna dificil erradicarlo es 

por eso que las autoridades se estan preocupando por incrementar 

programas que ayuden a disminuir  esta situación que se observa a diario.   

 

“De acuerdo con Smith et al.(2002) y Boehm (2000) es una 

conducta transcultural que aparece en distintos grados en diversos grupos 

humanos y que se ha documentado desde hace decena de años” (Vale, 

2016, p.12). 

 

Un grupo de investigadores encabezados por Due en 2005, llevó 

a acabo un estudio transnacional en 28 países de América y europa, 

midiendo 12 conductas especificas relacionadas con el Bullying; los 
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resultados son muy interesantes. En primer lugar encontró que el pais 

donde aparecían menos conductas relacionadas con este problema era 

Suecia y la nación con más cantidad era Lituania. Por otra parte, en 2014, 

México ocupó el primer lugar de los países de la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico en acoso escolar). A 

pesar de estas variaciones en frecuencia e intencidad, lo que sí podemos 

concluir es que no existe ni ha existido jamás un país en donde no se 

dieran estas conductas. 

 

Resulta asombroso, pero es innegable la universalidad del 

Bullying; se dan referencias de él tanto en las aulas de África Central 

como en países asiáticos, casi se podría  afirmar que es parte del 

repertorio conductual de los humanos. 

 

Desde luego los factores sociales y avances tecnológicos de la 
última parte del siglo XX y del siglo XXI, hacen del bullying un 
problema aún más complejo y que recibe mayor atención a partir 
de los años 70 del siglo pasado (Olweus, 1979). (Vale, 2016, 
p.13) 

 

Causas que propician el Bullying 

Ferrero (2012) describe los siguientes factores que influyen para que se 

propicie  el Bullying. 

 

Factores personales: por lo que se refiere al agresor, suele tratarse de 

sujetos con baja autoestima, ausencia  de empatía, impulsividad o 

egocentrismo. En cuanto a la víctima, los acosados no suelen presentar 

una tipología especifica previa. Cualquier niño puede ser en algún 

momento, elegido como victima de la violencia o acoso en su colegio, 

aunque si hay que señalar algún rasgo caracteristico, podria decirse que 

suelen ser niños con algún rasgo físico o cultural diferenciador, con baja 

autoestima y con pocas habilidades sociales para relacionarse con sus 

compañeros.  
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Factores familiares: Las familias, tanto del agresor como de la víctima, 

suelen pecar de imponer una educación muy autoritaria o, por el contrario, 

muy negligente; existe muy poca comunicación familiar y, en numerosas 

ocasiones, se trata de familias desestructuradas. 

 

Factores escolares: Suele darse ausencia de una figura de autoridad en 

el centro; existe poca comunicación y confianza entre los alumnos  y los 

profesores. 

 

Estos son factores que deben ser tomados en cuenta ya que la 

familia es parte esencial en la cual el niño establece sus primeros vínculos 

socio-emocionales son base fundamental ya que les brindaran la 

seguridad que necesitan para conocer el mundo que los rodea, ya que 

mas adelante se encontraran con diferentes situaciones que el entorno les 

ofrece. 

 

La familia es el primer modelo de socialización de los niños y 

niñas. El desarrollo personal del individuo se nutre de los primeros afectos 

y vínculos maternos/paternos. 

 

La escuela suple en cierta forma los aspectos que un núcleo 

familiar no puede albergar, también supone el ensanchamiento del mundo 

cercano de los niños, sus primeras experiencias fuera del contexto 

protegido de su familia. En definitiva, familia y escuela son los principales 

agentes socializadores y educativos de la población infantil y por ende 

con mayor peso y responsabilidad. 

El docente debe brindar la confianza necesaria para que el joven 

pueda mantener una buena comunicación con él ya que en muchos de los 

casos los niños vienen con problemas desde sus hogares y necesitan de 

alguin que los escuche, pero cuando no cuentan con el apoyo de estos 

deciden desahogar su ira con sus compañeros ya sea burlandose, 

empujandolos o llegar inclusive a los golpes, y  en el caso de ser la 
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victima puede dejar que sus compañeros se burlen de ellos porque 

pueden llegar a sentirse menos que los démas. 

 

Consecuencias del Bullying 

 

El Bullying no sólo tiene consecuencias negativas para las 

víctimas sino para todos los participantes en general. Entre los efectos 

que el acoso produce en las víctimas se encuentra el deterioro de la 

autoestima, ansiedad, depresión, fobia escolar e intentos de suicidio, con 

repercusiones negativas en el desarrollo de la personalidad, la 

socialización y la salud mental en general. Es para quien puede tener 

consecuencias más drásticas, dado que, su situación, puede terminar en: 

fracaso escolar A continuación, las consecuencias más notables para el 

agredido:  

 

 Sentimiento de desprotección y humillación.  

 Fobias al colegio, y a todo el entorno escolar. 

 Actitud de aislamiento. 

 Altísimos estados de ansiedad.  

 Cuadros depresivos, facilitadores de la inhibición escolar.  

 Aparición de neurosis e histerias.  

 Imágenes negativas de sí mismos.  

 Reacciones agresivas, que pueden adoptar la forma de intentos  de 

suicidio  

 

Cómo prevenir el acoso escolar (Bullying)  

 

Fortaleciendo una política escolar integral que involucre a la 

comunidad escolar (incluyendo el personal docente, directivos, 

administrativos, padres y madres de familia o en su caso tutores y 

estudiantes), asumiendo la naturaleza multidimensional del acoso 
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Abordaje curricular: Se propone impartir el tema en una clase, 

reflexionar, y sensibilizarse de las consecuencias que genera este 

problema: Detectar, identificar y prevenir.  

 

Favorecer las habilidades sociales y psicológicas del alumnado: 

Comunicación, manejo de emociones, trabajo cooperativo para resolver 

los problemas al interior.  

 

Espacios escolares seguros (patio de recreo, cafetería, baños, jardines, 

pasillos) con supervisión cercana y constante. Estrategias reactivas: Se 

dan después de que se manifiesta el acoso escolar Bullying y consisten 

en escuchar el caso, atenderlo, denunciarlo, sancionarlo de acuerdo a los 

términos establecidos y darle seguimiento hasta sus últimas 

consecuencias. Apoyo de pares: Con acciones proactivas de los mismos 

estudiantes. 

 

Convención de los iguales 

 

Los estudiantes permanentemente agrupados y conviviendo en 

los escenarios escolares van constituyéndose en grupos de iguales y 

dotándose con sus propios sistemas de normas y convenciones, 

construyendo, poco a poco, la subcultura de los compañeros/as, 

necesaria y útil para el desarrollo en todas la dimensiones, pero 

especialmente para aquellas que tienen más incidencia en la 

socialización.   

Taber (2000) infiere que: 

 

A veces, la microcultura de los iguales incluye claves de dominio y 
sumisión interpersonal que van más allá de lo moralmente 
tolerable, y entonces el grupo puede convertirse en un modelo de 
referencia negativo para el desarrollo social. (p.51) 

 

La ley no escrita de los iguales es la reciprocidad: no hagas 

conmigo, lo que no desees que yo haga contigo; no me hables como no 
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quieres que yo te hable; no me trates como no quieres que yo trate; o 

dicho en positivo: se amable conmigo, si quieres que yo sea contigo; se 

correcto conmigo y yo lo seré contigo; quiéreme y te querré; salúdame y 

te saludare; trata mis cosas con respeto y yo haré lo mismo con las tuyas.  

 

Taber (2000) teoriza que: 

 

Si consideramos que las relaciones personales en el centro se 
desenvuelven en una dinámica compleja, que hace depender a 
unos sistemas de otros, a las relaciones que van desplegando los 
alumnos entre si podríamos llamar los microsistemas de los 
iguales. Los iguales tienen identidad como grupo, sean ellos más 
o menos conscientes de que así sucede. Además de la tendencia 
evolutiva a cohesionarse como grupo de iguales, los alumnos 
reciben, desde afuera, un tipo de retroalimentación que fortalece 
su identidad social de grupo. (p.43)  

 

A veces, la vida intelectual avanza más rápidamente que la vida 

social y muchos jóvenes que saben que tienen derecho a la reciprocidad 

son incapaces de dominar las destrezas sociales que les permitirían 

ejercitar dicho derecho. Otros, aun sabiendo que están forzando la ley 

que da a los demás sus mismos derechos, prefieren gozar del beneficio 

del poder abusivo, pero ese es ya un problema moral, al que no es ajeno 

este asunto. La vida social de las personas está plagada de 

incumplimientos de la ley de la reciprocidad con sus iguales, por múltiples 

razones, desde la inmadurez cognitiva, hasta la deficiente capacidad 

social para mantener el punto de vista, arriesgándose a perder amigos. 

 

Así, en este esquema de dominio-sumisión, adoptado en 
ocasiones por los grupos de escolares, se produce una sola 
dicotomía de referencia: el dominante y el dominado sobre una 
relación de prepotencia y vulnerabilidad que conduce, en poco 
tiempo, a una relación de poder y sufrimiento y, 
consecuentemente de maltrato, infringido y padecido. (Fundación 
Piquer, 2009, p.2) 

 

En el devenir cotidiano de la convivencia, los iguales incluyen 

pautas de comportamiento y actitudes que, cuando son coherentes con 
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los valores morales que una sociedad considera justo, o se desvían 

relativamente poco, pueden aportar esquemas a seguir, que reafirman en 

el chico la seguridad personal, mediante la conciencia de pertenencia a 

un grupo de referencia; pero que, cuando se alejan mucho de las 

convenciones de prudencia y moralidad de la sociedad, pueden 

convertirse en un proceso peligroso para la socialización: es lo que ocurre 

con el aprendizaje de modelos excesivamente agresivos o francamente 

violentos. 

 

Cuando un niño se percibe a si mismo con más poder o con un 

poder incontrolado, porque los demás no se atreven a decirle basta; 

cuando una y otra vez abusa de otro en su relación y no recibe ninguna 

recriminación ni pierde por ello a sus amigos, descubre que los demás 

son capaces de aguantar sus impertinencias y eso hace que las siga 

realizando. 

 

El joven que se acostumbra a dominar a los otros, aprende a 

medir sus actos con una regla modificada, porque la capacidad de 

autocrítica no es un proceso ni natural ni muy presente en el ambiente; y 

su percepción de la simetría y la reciprocidad social se va haciendo más 

borrosa y ambigua. 

 

El adolescente o niño que empieza a tener relaciones de 

prepotencia y excesivo dominio, sobre todo si esto va acompañado del 

vínculo social con otro/a, que acepta la sumisión, empieza a poner en 

peligro el potente y seguro vinculo de la reciprocidad, lo que es un 

indicador de que van a aparecer malas relaciones interpersonales y, 

seguramente, inmediatos problemas de violencia o maltrato escolar. 

 

En muchas instituciones sociales anida la violencia, porque se producen 

sistemas de convivencia que la permiten, la ignoran o la potencian; 

además, toda institución parece generar, como producto inevitable, un 



 

39 
 

cierto abuso de poder. Son ejemplos paradigmáticos los malos tratos en 

las prisiones, en los manicomios y en el ejército. Pero también ha existido 

siempre, de forma más o menos encubierta, el maltrato y el abuso entre 

iguales en instituciones como los centros educativos que, por sus 

objetivos y procesos, deberían excluirlos. ( Fernández. , 2008,p.7) 

 

Dando explicación al criterio del autor, también ha existido 

siempre, de forma más o menos encubierta, el maltrato y el abuso entre 

iguales en instituciones como los centros educativos que, por sus 

objetivos y procesos, deberían excluirlos. 

 

Las escuelas y los institutos, como toda institución, generan 

procesos al margen de los discursos formales en los que se basa su 

organización. Es lo que se conoce como currículum oculto, o el conjunto 

de procesos que discurren por debajo del control educativo que el 

profesorado realiza de forma consciente y planificada. 

 

Gran parte del currículum oculto está formado por los sistemas de 

comunicación, las formas que adquieres el poder en todos los sentidos y 

los estilos de convivencia que tienen lugar en la institución escolar. No es 

fácil, aunque se pretenda, ser consciente de lo que sucede en todos los 

ámbitos de la convivencia escolar; pero uno de los sistemas que más se 

escapa al control del profesorado es el que constituyen los escolares 

entre sí. 

 

Estudios realizados por  Unicef acerca del Bullying  

 

El Bullying o acoso escolar en el Ecuador cada día va en 

aumento, los y las estudiantes a diario viven situaciones difíciles. Es 

importante resaltar los estudios realizados de esta problemática que debe 

ser abordada con gran responsabilidad para erradicar el Bullying en las 

instituciones educativas.  
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Unicef ( 2015) manifiesta que: 

 

En Ecuador, de acuerdo a un informe publicado por la CEPAL, 

“América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar”, casi el 

60% de los niños en Ecuador ha sufrido de violencia en las escuelas. Lo 

que se significa que 3 de cada 5 niños han sufrido de insultos o 

amenazas, robos y golpes.  

 

Este mismo estudio sostiene que ser víctimas de bullying afecta 

negativamente al rendimiento de los estudiantes, como también afecta el 

haber presenciado violencia hacia otros compañeros. Según cifras del 

Observatorio Social del Ecuador, obtenidos tras haber realizado un 

levantamiento de información en 2015, con el apoyo de World Vision, Plan 

Internacional, Save the Children, el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional y UNICEF, se conoce que en Ecuador: 

 

7 de cada 10 niños han sido testigos de insultos y burlas;  

6 de cada 10 dijeron ser testigos de peleas entre alumnos;  

6 de cada 10 han sido testigos de alumnos que molestan  

5 de cada 10 han atestiguado robos en las aulas. 

Guaman ( 2014) manifiesta en su estudio que:  

 

En el 2004 la última investigación científica realizada a Nivel 

Nacional fue hecha mediante la colaboración del INNFA (Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia) y el DNI (Defensa de Niños y Niñas 

Internacional). El nombre de dicho proyecto “Mi opinión si cuenta”. La 

estadística, que se hizo en una muestra de 980 niños y adolescentes 

reveló que:  

 

Un 32 % es pegado e insultado “a veces” por sus compañeros, 

pero en su mayoría por compañeros de grados superiores.  

El 22,6 % son niños entre la edad de 6 a 11 años  
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El 20,1 % son adolescentes en 15 a 17 años  

 

En el año 2007, el Ministerio del Interior del Ecuador, realizó un 

proyecto de investigación acerca del Bullying denominado “El Bullying en 

las escuelas incide en el comportamiento de los estudiantes”, arrojando 

resultados negativos, ya que el porcentaje de adolescentes que sufren 

hostigamiento escolar ha subido notablemente en relación anteriores. 

 

En el año 2009, la Dirección de Investigación de la Universidad de 

Cuenca (DIUC), aprueba el proyecto investigativo sobre el Bullyng 

presentado para la Facultad Psicología denominado “Estudio de la 

violencia escolar entre pares (Bullying) en las escuelas urbanas de la 

ciudad de Cuenca" 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El hombre ha elaborado y continúa elaborando conocimientos, 

empero, el hombre no se ha limitado a conocer objetos del mundo sino 

que ha elaborado conocimiento acerca de los conocimientos, es decir 

conocimientos que se refieren al conocimiento.  

 

“La Epistemología ha sido definida de mil maneras, pero Mario 

Bunge, el más destacado filosofo latinoamericano, nos dice que es la 

rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el 

conocimiento científico” (Mejia, Ñaupas, H.,  Novoa, E. & Villagomez, A., 

2013, p.30). 

 

De acuerdo a lo expuesto por los autores, se usó el nombre de 

Epistemología para el estudio de la ciencia pero hay que analizar que en 

la literatura se usan otros nombres para designar la disciplina que estudia 
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la ciencia. Otros usan la expresión Filosofía de la ciencia en vez de 

Epistemología. 

 

La corriente epistemológica que tiene como base el trabajo de 

investigación es: El Enfoque de Sistemas, que fue creado por Ludwig Von 

Bertalanffy (s.f.). Para Bertalanffy, “sistema es un conjunto de elementos 

interdependientes y por ende dependientes unos de otros (Mejia, Ñaupas, 

H.,  Novoa, E. & Villagomez, A., 2013, p.30). La tesis central establece 

que el estudio de la realidad debe hacerse como un complejo de 

elementos o sistemas y por tanto plantea la necesidad de estudios 

interdisciplinarios y transdisciplinarias. 

 

El enfoque de sistemas es metodológico- epistemológico para 

investigar y estudiar la realidad no solo natural, sino también la social y 

humana, pero no en forma departamentalizada, en comportamientos 

estancos, como lo hacen las ciencias especializadas sino en forma global, 

holística. 

 

La propuesta de Bertalanffy, surge contra el estudio analítico 

superespecializado, que no toma en cuenta las relaciones entre el todo y 

las partes. Bertanlaffy, argumenta que la realidad no se presenta con 

fronteras definidas entre plantas, animales, relieve, aguas, por ejemplo, ni 

tampoco hay entre la economía la sociedad, la población, el hombre, los 

caminos, la cultura, sino que estos forman parte de otros sistemas 

mayores,. De ahí los conceptos de microsistemas, sistemas y 

suprasistemas. Como lo dice Chiavenato (s.f) quien afirma:  

 

Bertalanffy crítica la visión dividida que se tiene del mundo en 
diferentes áreas como la física, química, biología, psicología, 
sociología, etc. Y por ello plantea el enfoque sistémico, es decir, 
de estudio global basado en sistemas, ya que la realidad está 
compuesta de sistemas. (Barriga, 2011, p.69) 
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En consecuencia el análisis sistémico debe ser interdisciplinario o 

multidisciplinario. Es decir, se deben crear bloques de estudio ya que de 

alguna manera están relacionadas. 

 

La categoría central de este enfoque es “sistemas” y se entiende 

por ello, a un conjunto de elementos interdependientes y por interactuante 

entre sí, de tal forma que si uno de los elementos fuera afectado por un 

agente externo, extra sistema, también afectará el resto de los elementos 

y también al todo. 

 

“La teoría o enfoque de sistemas se aplicó primero en el campo 

de la Biología, campo de estudio de Bertalanffy, pero luego se extendió a 

otras ciencias, como la geografía, la Psicología, la Educación, la 

Economía. Etc.” (Ñaupas , Mejia , Novoa , & Villagómez, 2013,p.35). 

 

Lo explicado anteriormente permite escoger el enfoque de 

sistema como base para la investigación, el Bullying afecta al grupo de 

elementos interdependientes como es la institución educativa, las familias, 

los estudiantes y la comunidad en general, que interactúan entre sí,  

donde los afectados directos con signos de violencia son estudiantes con 

características definidas. Además el proyecto se apoya en la escuela 

epistemológica del pragmatismo de Dewey, ya que el conocimiento  que 

se va a generar será a través de la práctica.  

 

Fundamentación pedagógica 

 

Este proyecto se basa en la zona de desarrollo próximo de la 

teoría de Vigotsky, en la que el maestro es mediador y el estudiante con 

su ayuda construye el conocimiento, el cual puede ser de una manera 

individual o grupal permite así conocer, actuar y participar activamente 

para la transformación del aprendizaje y desarrollar las habilidades 

productivas y receptivas. Vigotsky (como se cito en Beribey, 2012) 
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manifiesta que: “…el espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de 

otros, una persona puede trabajar y resolver problemas o realizar una 

tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener 

individualmente…” (p, 2).  

 

Mediante la pedagogía se facilita la enseñanza a través de las 

experiencias vividas a lo largo de la vida el cual permite compartir 

conocimientos y valores mantener un proceso educativo ordenado en el 

que participan todas las personas, con el propósito de adelantar el 

proceso de enseñanza aprendizaje tomando en cuenta los aspectos 

culturales de la sociedad. 

 

Se puede tomar en consideración el juego como una herramienta 

pedagógica ya que el docente puede aplicar los diferentes recursos que 

tiene a su alrededor, y de esta forma poner al estudiante en un lugar 

activo en la cual aprende a tomar decisiones, a elegir y a procesar las 

consecuencias de sus acciones. El educando puede adquirir destrezas 

básicas como la autonomía, el razonamiento, la creatividad, habilidades y 

estrategias de resolución de conflictos, el mismo que favorece al 

aprendizaje de nuevos contenidos curriculares.   

 

Fundamentación Psicológica 

 

La población filosófica constructivista implica en primer lugar, que 

el conocimiento humano no se recibe pasivamente ni del mundo ni de 

nadie, sino que es procesado y construido activamente por el sujeto que 

conoce. 

 

En segundo lugar, la función cognoscitiva está al servicio de la 

vida, es una función adaptativa, y en consecuencia lo que permite el 

conocimiento al conocedor es organizar su mundo, experimental y 

vivencial. La enseñanza constructivista tiene como principio partir de una 
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estructura mental del estudiante, y ello implica reconocer no solo sus 

ideas y prejuicios sobre el tema de clase, inclusive reconocer el nivel de 

pensamiento lógico que posee el estudiante para propiciarle experiencias 

que promueven sus habilidades del pensamiento en el campo de los 

fenómenos, objeto de la ciencia particular de la enseñanza. 

 

El currículo por procesos es también esencialmente abierto y 

permeable a la influencia socio histórica y cultural de la comunidad en el 

que se inscribe y aplica el programa educativo, al punto de que es la 

comunidad de la que son parte los estudiantes la que debería, a partir de 

sus propios problemas de supervivencia, convivencia y proyección al 

futuro, suministrar los ejes temáticos principales para formular un diseño 

curricular acorde al contexto o realidad de su entorno, con lo que 

estudiantes como comunidad deben ser los diseñadores de su propio 

currículo, con la ayuda ilustrada de su docente.  

 

Se pretende alcanzar el desarrollo de las potencialidades del 

estudiante, con mentalidad amplia y flexible, pero al mismo tiempo con 

convicciones profundas, con personas dispuestas a servir a sus 

semejantes en un contexto de práctica de valores morales, éticos y 

cívicos que permitan sentirse personas con capacidad de reflexión, 

creatividad. Estudiantes que se sientan libres para lograr aprendizajes por 

su propia motivación utilizando como instrumento la investigación. 

 

Para Piaget  el conocimiento adquirido por aprendizaje no es puro 

registro, ni copia como sostenía el empirismo, sino que el alumno somete 

al objeto (conocimiento) a fin de asimilarlo a los esquemas de actividad de 

que dispone. Este proceso de asimilación es paralelo al de acomodación, 

ya que la adaptación de la razón a la experiencia supone una 

incorporación (asimilación) de los objetos a la organización del alumno, 

como una transformación (acomodación) de las estructuras interiores 

existentes a las circunstancias externas.  
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El aprendizaje es un proceso de ensayos sistemáticos dirigidos 

por los esquemas que el alumno posee. Un aprendizaje será genuino 

cuando el alumno opere interiormente con los conceptos y pueda 

asimilarlos y acomodarlos a los aprendizajes previos.  

 

La educación es entendida como un proceso activo de enseñanza 

y aprendizaje, siendo los procedimientos didácticos experimentación 

conjuntamente con la actividad interior son los principios básicos del 

aprendizaje y la comunicación resultante es directa y recíproca. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Las ciencias educativas y su campo de trabajo están 

determinados por las condiciones Histórico Social del contexto en el que 

se desenvuelve la educación. Es necesario investigar la realidad 

socioeconómica, cultural y político ideológico del entorno social, desde 

una posición crítica, a fin de establecer las condiciones sociales de origen 

de la teoría y praxis educativas. 

 

Consciente de esta novedad se ha considerado un marco teórico 

que responde a las prioridades educativas del tercer milenio y lo 

traducimos en la propuesta de integrar la utilización de los recursos 

tecnológicos en la estructura curricular interdisciplinariamente y en las 

áreas susceptibles de hacerlo tras disciplinariamente. 

 

La propuesta tiende a vincular la teoría con la práctica para que 

sus enunciados no queden en la demagogia o en la simple palabrería a la 

que tienen acostumbrado, esta vinculación tienen que darse, antes con 

capacitación, con el compromiso sincero y espontáneo de los docentes, 

quienes reflexionando su práctica se convierten en agentes de cambios 

del proceso educativo. 
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Con la aplicación del modelo educativo que caracteriza a la 

institución investigada, se pretende construir una sociedad dinámica en 

permanente trasformación, libre, democrática y solidaria abierta a la 

discusión ideológica o científica, impulsada desde un ambiente escolar 

creativo y fruto del desarrollo histórico de las relaciones entre los hombres 

y con el medio. Considera a cada persona como un posible trasformador, 

con un rol vital para hacerla más justa para todos. 

 

La educación en la sociedad cumple un rol fundamental, es por 

esto que Gorostiaga conceptualiza al continuo educativo como; “la 

educación es un continuo que no puede separarse en partes, ni 

fragmentar en subsistemas por estar intrínsecamente conectados. La 

educación es un fenómeno ´holístico’ que requiere ser tratado como un 

todo para obtener la sinergia y el efecto multiplicador de cada una de sus 

partes en el continuo educativo”. 

 

Por  todo lo anteriormente dicho, el continuo educativo no puede 

separarse en partes, es un proceso educativo que permite la integración 

de la sociedad. El presente trabajo se fundamenta en los siguientes 

principios sociológicos:  

 

La sociedad espera que la escuela satisfaga las necesidades y 

demandas de preparar a los niños para vivir como adultos responsables 

tomando en cuenta que la educación sirve a fines sociales y no solamente 

a individuales. El estudiante  interactúa de manera continua  y producto 

de ello se desarrolla.  

 

La educación debe pretender que las personas no solamente 

sean personas educadas sino personas capaces de participar 

activamente en tareas colectivas y que aprendan a vivir en sociedad y que 

se enfrenten a problemas y así mismo encuentren una solución. La 

educación debe constituirse en la impulsadora del cambio social y por 
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ende la institución educativa es un lugar privilegiado para crear contextos 

de interacción y desarrollo del individuo.  

 

Fundamentación Tecnológica 

  

Con el pasar del tiempo la tecnología ha llegado a formar parte de 

la educación, porque gracias a sus avances que se producen cada día se 

ha convertido en una herramienta útil y de apoyo para el aprendizaje de 

los estudiantes, ya que facilita el trabajo ya sea individual o en grupo 

porque las mismas permiten tener acceso a la información y 

comunicación.  

 

Por consiguiente, la presente investigación se apoya en el uso de 

las TIC como herramientas que ayudan a la construcción del 

conocimiento y desarrollo de habilidades y competencias, esto sucede 

porque las TIC ayudan a la motivación del estudiantes, la capacidad de 

resolver problemas, mejora relativamente el trabajo en equipo y refuerza 

la autoestima del alumno, además posee la ventaja de poder acceder de 

manera rápida  desde cualquier parte y a cualquier hora.   

 

Ávila (2010) manifiesta que: 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
es uno de los factores más influyentes en el desarrollo alcanzado 
por la sociedad contemporánea, su incidencia en la Educación es 
tal que constituye un valioso recurso que permite llevar a cabo un 
proceso educativo centrado en el aprendizaje del alumno. (p, 1) 

 

Las tecnologías forman parte de la adquisición de nuevos 

conocimientos ya que se utiliza para la autoeducación no es necesario 

que el docente proporcione toda la información ya que el educando puede 

tener acceso a más datos por los medios apropiados logrando desarrollar 

también su creatividad y ser mucho más investigativo. Por otra parte el 

docente puede también salir de su rutina utilizando los diferentes medios 
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que la tecnología les ofrece para lograr así alcanzar las metas educativas, 

estos medios son esenciales para lograr una comunicación efectiva en la 

enseñanza a grandes grupos y son el único medio de comunicación 

didáctica en muchos programas para enseñanza individual o estudio 

independiente. 

 

Fundamentación Legal 

 

Este proyecto se basa jurídicamente en la: Constitución de la 

República, La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), El 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  y el 

Código de la Niñez y del Adolescente. 

 

Constitución de la República, del Ecuador 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución de la 

República, 2008). 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional (Constitución de la República, 

2008). 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural (Constitución de la 

República, 2008). 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas (Constitución de la República, 2008). 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

f) Desarrollo de procesos.- los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo, y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

la del país (LOEI, 2010). 

n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes (LOEI, 2010). 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 

de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la 

vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación 

general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en 

los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. (LOEI, 

2010). 

Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo 

Institucional de un establecimiento educativo es el documento público de 

planificación estratégica institucional en el que constan acciones 

estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de 

los 

Aprendizajes, estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno 

escolar. (LOEI, 2010). 
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Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

(LOEI, 2010). 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; (LOEI, 2010). 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender (LOEI, 

2010). 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y (LOEI, 2010). 
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Términos Relevantes  

 

Lúdica: Del juego o relativo a él. 

 

Bullying: hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo escolar, 

maltrato escolar. 

 

Víctima: una víctima es la persona que sufre un daño o perjuicio, que es 

provocado por una acción u omisión, ya sea por culpa de otra persona, o 

por fuerza mayor. 

 

Conflicto: situación que implica un problema, una dificultad y puede 

suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente, entre dos partes 

 

Convivencia: Reunión en la que reina el compañerismo y la fraternidad. 

 

Pacífica: Que no usa la violencia o que no es propenso a fomentar 

conflictos 

Autoestima.- Valoración generalmente positiva de sí mismo. 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia. 

 

Habilidades: Capacidad y disposición para algo. Gracia y destreza en 

ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como bailar, montar a 

caballo. 

 

Receptiva: Se aplica a la persona que recibe o tiene capacidad para 

recibir estímulos externos y para escuchar o aceptar con facilidad e 

interés lo que alguien dice o propone. 

 

Indagación: Conjunto de preguntas e investigaciones que se llevan a 

cabo para conocer datos o informaciones; especialmente si son referentes 

a un asunto oculto o secreto. 

 

Fortifica: Hacer más fuerte, física o moralmente, a una persona. 

 

Artísticas: Relacionado con la mente humana. 

 

Estimular: Incitar, animar a alguien para que efectúe una cosa. 
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Espontánea: Aplica a la persona que se comporta o habla dejándose 

llevar por sus impulsos naturales y sin reprimirse por consideraciones 

dictadas por la razón. 

 

Fantasía: Un término psicológico que alude a una situación imaginada o 

inventada. 

 

Polisémica: Se aplica a la palabra que tiene más de un significado. 

 

Relajación: Mantenerse una persona en estado de reposo físico y 

mental. 

 

Gozo: Sentimiento de placer, satisfacción o alegría por el disfrute de una 

cosa. 

 

Mágica: Que se sale de lo normal y causa un efecto positivo. 

 

Actividades: Señalar los límites. 

 

Descubrir: Encontrar lo que no se conocía o lo que estaba oculto. 

 

Sentimiento: Estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, 

un hecho o una persona. 

 

Evolutivo: que se transforma progresivamente. 

 

Placeres: Satisfacción o sensación agradable producida por algo que 

gusta mucho. 

 

Imaginar: Formar en la mente la representación de sucesos, historias o 

imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o fueron 

reales pero no están presentes. 

 

Diversión: Actividad o espectáculo que gusta y produce placer. 

 

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera 

de ser de una persona y la diferencian de las demás. 

 

Esencial: Que es lo más importante y necesario. 

Vinculo: Unión o relación no material, sobre todo cuando se establece 

entre dos personas. 
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Roles: El concepto está vinculado a la función o papel que cumple 

alguien o algo. 

 

Autoafirmación: Convencimiento que una persona tiene de sus propias 

capacidades, habilidades y virtudes. 

 

Cooperar: Hacer algo para que junto a la acción o el esfuerzo de otras 

personas se consiga un determinado resultado. 

 

Inserción: Inclusión de una persona o cosa en algo para que forme parte 

de ello. 

 

Atractivo: Que llama la atención y despierta el interés de los demás. 

 

Afianzar: Poner algo o a alguien más firme, seguro o estable. 

 

Fortalezas: Fuerza y vigor que tiene una persona para enfrentar retos, 

luchas o dificultades. 

 

Autoestima: Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. 

 

Inherente: Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no 

se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender 

de algo externo. 

 

Angustia: Estado de intranquilidad o inquietud muy intensas causado 

especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia 

o un peligro. 

 

Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, 

morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una 

persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo. 

 

Burla: Acción, gesto o dicho cuya finalidad es burlarse de una persona o 

una cosa.  

 

Dominante: Que tiene tendencia a mandar y a dirigir la vida de las 

personas que lo rodean. 

 

Prepotencia: Ejercicio de un poder que es muy grande o superior al de 

otro,  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

 

En esta investigación se ha utilizado la modalidad de proyecto 

factible, basada en la investigación de campo y bibliográfica datos que 

son recopilados de una manera crítica, para llegar al objetivo deseado 

que es establecer la influencia de las técnicas lúdicas en el Nivel del 

Bullying.  

 

Es un proyecto factible porque ayuda a solucionar un problema 

que está latente en el sistema educativo y que afecta en gran manera a 

los estudiantes, que debe ser solucionado de manera inmediata y 

abordada coordinadamente con los entes responsables, también es 

importante involucrar a los padres de familia. Una vez que se realice la 

investigación se plantearán posibles soluciones que contribuyan a 

disminuir el nivel del Bullying en la comunidad educativa.  

 

En el presente trabajo se aplicó las técnicas cualitativas para la 

comprensión de lo que ocurre dentro de la institución educativa, además 

se va a valorar la influencia de las técnicas lúdicas especialmente en la 

relación que existe entre los educandos, los docentes y los padres de 

familia.  

 

Es cuantitativo por que mediante las encuestas se podrán 

cuantificar matemáticamente y estadísticamente los datos seleccionados, 

los mismos que serán interpretados en cuadros estadísticos para verificar 

la veracidad de la información y el nivel de la problemática.
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Tipos de Investigación 

 

El tipo de investigación empleado en el presente proyecto es de: campo, 

exploratorio, descriptivo, explicativo y bibliográfico 

 

Investigación de Campo 

 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación. 

 

“Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social” (Graterol, 2011, p.1).  

 

La investigación de campo se planifico de la siguiente manera; Se 

realizó observaciones en las horas de receso y salida de la jornada 

laboral, observando el comportamiento de los estudiantes, se evidencio 

altercados y peleas entre los estudiantes. Además se realizó 

conversaciones con el Rector, Vicerrector, docentes y con el inspector 

general sobre la problemática del Bullying existente en la institución 

educativa. Una vez realizada la observación y con el permiso respectivo 

de las autoridades se procedió a diseñar la cartilla de preguntas para 

nuestro proyecto de investigación a las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

Exploratorio 

 

Constituida por aquellos estudios que tratan de describir la 

situación sin intentar explicar o predecir las relaciones que se encontraran 

en ella. 
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 “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” (Arias, 2012, p.23). 

 

Este proyecto es de tipo exploratoria, porque por primera vez se 

investigara en el Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” las causas del 

problema de Bullying en los estudiantes de Octavo Grado de Educación 

General Básica Superior, que es donde surge el problema. 

 

Descriptivo 

 

Buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. 

 

“Se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno o 

evento descrito. Con este tipo se pretende especificar propiedades 

importantes de las variables o del tema específico sometido al análisis, tal 

como ocurren en la realidad” (Sáenz & Tinoco, 2004, p.64). 

 

El proyecto de investigación es de tipo descriptivo porque se 

detalla la situación a cerca del estado actual que se está presentando en 

los estudiantes del Octavo Grado, respecto al problema del Bullying, y así 

poder establecer una propuesta que permita tomar acciones medidas 

preventivas ante esta problemática existente y que permita mejorar 

significativamente las relaciones entre estudiantes para conseguir un 

convivencia pacífica y armónica.  
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Explicativo 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos 

o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o 

más variables están relacionadas.    

 

Según Sáenz & Tinoco (2004) manifiesta “Este tipo de 

investigación está dirigido a responder las causas de los eventos, con sus 

resultados busca explicar porque ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se produce” (p.64). 

 

Según lo que manifiesta el autor, el tipo de estudio explicativo 

busca la demostración del porqué de los hechos, así como determinar las 

relaciones de causa-efecto, por lo que se estableció en el presente 

proyecto que el efecto es el Bullying y la causa es la falta de aplicación de 

las técnicas lúdicas, lo que conlleva a encontrar la problemática.  

 

Bibliografico 

 

Es una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, que 

constituyen una de las primeras etapas de todas ellas, entregan 

información a las ya existentes como las teorías resultados, instrumentos 

y técnicas utilizadas. 

 

Campos (2013) manifiesta que: “Una investigación bibliográfica o 

documental es aquella que utiliza textos (u otro tipo de material intelectual 

impreso o grabado) como fuentes primarias para obtener sus datos” 

(p.17). 
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Luego de delimitar el tema y ser aprobado por las autoridades de 

la universidad se identificó la bibliografia de diferentes autores, además se 

descargo información de internet, textos,  páginas indexadas, proyectos  

de diferentes universidades nacionales y estranjeras que investigaron  el 

tema del Bullying de una manera profunda  

 

Esta información fue necesaria para realizar comparaciones y  al 

recopilarla de autores e investigadores de gran trasendencia y trayectoria 

se fue estructurando el marco referencial para lograr  tener mayor  

conocimiento del tema que permita hacer unalisis profunda de cada uno 

de los temas que se requieren para plasmar en la investigacion.  

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Conjunto total de casos o personas de los que el investigador 

desearía hacer sus generalizaciones o estudios concretos. 

 

Señala Martínez (2005) “La población puede definirse como un 

conjunto de medidas, o el recuento de todas las unidades que presentan 

una característica común” (p.351). 

 

Señala (Díaz, 2013) “Una población es el conjunto de todos los 

elementos o unidades de interés para un estudio determinado” (p.3). 

 

La siguiente población de la presente investigación está 

conformada por las autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes 

de todos los paralelos de Octavo Grado de Educación General Básica del 

Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”, a quienes se aplica las encuestas 

que permiten determinar la problemática que existe en la institución objeto 

de estudio.  



  

60 
 

Tabla 1  Distribución de la Población 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 116 

4 Padres de familia 116 

 TOTAL  242 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar  
Elaboración: Maxima Quezada, Nancy Saca  
 

Muestra 

 

La muestra es una porción de la población, seleccionada con la 

finalidad de realizar el estudio más factible al momento de realizar la 

investigación. 

 

Bologna (2013) Manifiesta que “Se llama Muestra a un 

subconjunto de una población que comparte sus características en los 

aspectos de interés para la investigación” (p.273). 

 

El presente instrumento se aplicará a los directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia. En el siguiente caso se tomara una 

muestra probabilística por estratos. La muestra es parte de la población 

de estudio, la misma que se tomara para aplicar las encuestas que 

determinaran la situación problemita existente en la institución educativa.  
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Para extraer la muestra se utilizará la fórmula de la DINAMED 

 

Formula 

  
 

(〖 )〗   (   )   
 

 

Dónde: 

N= Tamaño de la Población 

n =Tamaño de la muestra   

E=Error admisible o error de precisión  

1=Constante 
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n= 151 
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Fracción de la muestra 

  
   

 
 

F= Fracción muestra 

m=Tamaño de la muestra 

N= Tamaño población 

  
   

   
          

Fracción de la muestra: 0.6240 

 

Tabla 2 Fracción de la Muestra 

 

FRACCIÓN/MUESTRA 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

FRACC.* 

POBLACIÓN 

0,624 Directivos  1 0,624 

0,624 Docentes  9 5,6162 

0,624 Estudiantes  116 72,3869 

0,624 Padres de familia  116 72,3869 

TOTAL 242 151,014 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar  
Elaboración: Maxima Quezada - Nancy Saca  
 

 

Tabla 3 Distribución de la Muestra 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 72 

4 Padres de familia 72 

 TOTAL  151 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar  
Elaboración: Maxima Quezada, Nancy Saca  
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Tabla 4  Cuadro de Operacionalización de Variables 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada  
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Técnicas lúdcias Definición 

Eljuego es libre 

El juego produce placer 

El juego implica actividad 

El juego es innato  y se identifica como actividad propia 

El juego tiene una finalidad ingtrinseca 

El juego organiza las acciones de un modo priopio y 

especifico 

El juego es un forma de interactuar con la realidad 

El juego es una vía de autoafirmación 

El juego favorece la socialización 

Los juegos estan limitados en el tiempo y el espacio 

El juego constituye un elemento sobre motivador 

Teoría de la preparación para la vida adulta 

Teoría de energía sobrante 

Teoría de la catarsis 

Teoría del ensayo 

Importancia de las técnicas lúdicas 

Juegos prácticoc

Juegos simbólicos 

Juego de reglas 

Ventajas 

Deventajas 

Elementos a tener en cuenta al realizar 

las técnicas lúdicas 

Impacto de las técnicas lúdicas en el 

nivel del Bullying 

Bullying Definición 

La victima 

El agresor 

Los testigos 

Fisico 

Verbal 

Relacional 

Psiologico 

Cyberbullying 

Bullyng problema global 

Personal 

Familiar

Escolar 

Sentimiento de desprotección 

Fobias al colegio, y a todo el entorno escolar.

Actitud de aislamiento.

Altísimos estados de ansiedad. 

Cuadros depresivos, 

Aparición de neurosis e histerias. 

Imágenes negativas de sí mismos. 

Reacciones agresivas

Abordaje curricular

Favorecer las habilidades sociales y psicológicas 

Espacios escolares seguros 

Convención de los iguales 

Estudios realizados por  Unicef acerca 

del Bullying 

Tipos de Bullying 

Causas que propician el Bullying 

Consecuencias  del Bullying 

Como prevenir el acoso escolar 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Técnicas Lúdicas 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Nivel del Buññying

Caracteristicas de las técnicas lúdicas 

Teorías sobre el juego 

Clasificación de las técnicas lúdicas 

Técnicas lúdicas 

Figuras que participan en el Bullying 
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Métodos de Investigación 

 

El método utilizado en la investigación es el método científico, 

porque no solo es un conjunto de reglas que señalan los pasos a seguir 

en una investigación si no que va más allá, engloba principios leyes, 

teorías, y otros conceptos menores. 

 

 La aplicación del método científico en la investigación se dio por 

diferentes pasos. Conocimiento previos del problema, planteamiento del 

problema de investigación, formulación de preguntas o interrogantes, 

identificación de variables. 

 

 “Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación 

para descubrir las formas de existencia de los procesos del universo, para 

desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y 

profundizar los conocimientos adquiridos” (Cheesman, 2011, p.3). Entre 

los métodos utilizados en la investigación cabe mencionar los siguientes: 

 

Método Empírico 

 

Martinez & Rodriguez (2005) “Estos métodos posibilitan revelar 

las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, accesibles a la detección sensoperceptual, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio” 

(p.4). 

 

Este método se utilizó al momento de realizar las observaciones y 

evidenciar los hechos que se suscitan dentro y fuera de la institución.  

 

Métodos teóricos 

 

La investigación teórica va a ser aquella que refleja las relaciones 
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esenciales existentes entre las propiedades, objetos y fenómenos. Para 

que los hechos se constituyan en una teoría científica es necesario 

seleccionarlos, clasificarlos, compararlos, analizarlos, hacer abstracción 

de algunas características y propiedades, generalizarlos y explicarlos, 

solo así es posible discriminar las relaciones esenciales, causales, de las 

no causales, repetitivas, constantes. 

 

Martinez & Rodriguez (2005) manifiesta que: “Permiten descubrir en el 

objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales, no detectables de manera sensoperceptual. Por ello se 

apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, 

inducción y deducción” (p.4). 

 

Método inductivo 

 

Va de lo particular a lo general. Es un método que se basa en la 

observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales 

para poder llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos. 

 

“Es un proceso por medio del cual, a partir del estudio particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los 

fenómenos estudiados” (Cheesman, 2011, p.5). Se refiere al movimiento del 

pensamiento que va desde los hechos particulares a afirmaciones de 

carácter general, fue utilizado para la observación y registros de los hechos, 

análisis y la clasificación de los datos, la derivación inductiva a partir de la 

generalización de los hechos investigados. 

 

Método deductivo 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo 

es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 
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parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

 

“Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal” (Cheesman, 2011, p.6). La deducción de este método permite la 

afirmación de carácter general a hechos particulares, se abordó al objeto 

de estudio desde la problemática general para llegar a lo particular; se 

aplicaron los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios 

 

Métodos estadísticos  

 

Secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos, con el propósito de comprobar la realidad que existe a través 

de las hipótesis de la investigación. 

 

Torres (2009) infiere que: “Se puede decir que la Estadística 

provee de métodos y procedimientos para obtener, describir, analizar e 

interpretar un conjunto de datos, para basar decisiones y predecir 

fenómenos que puedan expresarse en forma cuantitativa, de acuerdo a 

ciertos objetivos preestablecidos” (p.4). 

 

La utilización de este método se dio por principios matemáticos 

aplicados a la investigación en lo referente a la muestra, a la graficación 

de datos y cuadros estadísticos. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para recoger los datos se aplicarán técnicas, en la modalidad de 

la observación consciente, sistemática y objetiva, el presente trabajo de 

investigación está diseñado con un fin determinado y sujeto a un proceso 
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de planificación ordenada que determinará la veracidad de la 

investigación.  

 

Los instrumentos que se utilizarán dentro de las técnicas 

primarias serán: Entrevista y Encuestas a la población de estudio. El 

desarrollo de la investigación se basa en textos, blogs, páginas web, 

libros, folletos revistas, documentos electrónicos que servirán como 

documentos de soporte que sustentan los fundamentos teóricos, 

metodológicos y científicos del presente proyecto de investigación  

 

La Observación 

 

La observación consiste en recibir conocimiento del mundo 

exterior a través de los sentidos o el registro de información por medio de 

herramientas e instrumentos científicos. La información registrada durante 

un experimento puede ser denominada observación. “La observación es 

una técnica que consiste en la utilización de los sentidos para captar 

cualquier hecho, fenómeno o situación relativa a la investigación en 

progreso” (Becerra, 2012, p.7).  

 

La observación se realizó en los patios del colegio, y se evidencio 

los siguientes aspectos; Conducta de los estudiantes, la relación entre 

ellos, surgimiento de maltrato, peleas e insultos. Estas observaciones 

dieron la pautas para realizar la investigación, especialmente porque se 

observó que el problema del Bullying si existe en la institución. 

 

La Encuesta 

 

La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número 

considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante 

preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten 

indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 
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conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, 

etcétera, dentro de una comunidad determinada. 

 

 Becerra (2012) infiere que: “La encuesta es una técnica que posibilita la 

recolección de datos, sobre opiniones, actitudes, criterios, expectativas, 

etc, de los individuos y que permiten cubrir a sectores amplios del 

universo dado, para una investigación determinada” (p.12). 

 

La encuesta es impersonal porque el cuestionario no lleva el 

nombre ni otra identificación de la persona que lo responde .Es una 

técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

Para las encuestas dirigidas a las autoridades, estudiantes, 

docentes y padre de familia se utilizó un cuestionario, el mismo que se 

encuentra estructurado de las siguientes partes: encabezamiento, objetivo 

de la aplicación de la encuesta, instructivo (como debe llenar el 

documento), información específica sobre el tema de investigación  

 

La Entrevista 

 

La entrevista se establece siempre entre dos o más 

personas (aunque en la mayoría de los casos es suficiente la 

presencia de dos) alguien que cumple el rol de entrevistador o 

formulador de preguntas y alguien que cumple el rol de 

entrevistado o aquel que responde las preguntas. 

 

 “La entrevista es una técnica de recolección de datos 

basada en el intercambio de opiniones, ideas o puntos de vista, a 

través del diálogo o conversación, entre el entrevistador y el 

entrevistado, con propósitos de obtener información” (Becerra, 

20122012, p.22). 
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Análisis e Interpretación de datos 

 

En la presente investigación se procedió a realizar la entrevista a 

las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia obteniendo 

como resultado lo siguiente:  

 

Análisis de los datos de las Docentes 

Preguntas  

Tabla 5 Actividades Recreativas 

¿Las actividades recreativas ayudan para el aprendizaje de los 
estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 
Ítem N° 

1 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo  2 33% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo  0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  1  Actividades Recreativas 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

Análisis: El 67% de los encuestados están totalmente de acuerdo que las 

actividades recreativas ayudan para el aprendizaje a los estudiantes, el 

33% manifiestan estar de acuerdo, indiferente, desacuerdo, total 

desacuerdo no opinan.  

67% 

33% 

0% 

0% 

0% 

Título del gráfico 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 6  Técnicas de Motivación 

¿Aplica técnicas de motivación en el proceso enseñanza 
aprendizaje?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
 N° 2 

Totalmente de acuerdo 
1 17% 

De acuerdo  5 83% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo  
0 0% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  2 Técnicas de Motivación 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 83% de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo en aplicar las técnicas de motivación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el 17% están de acuerdo,  

 

17% 

83% 

0% 

0% 
0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 7  Realizar Reforzamiento 

¿Realiza reforzamiento después de la actividad de motivación? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ítem  
N° 3 

Totalmente de 
acuerdo 4 67% 

De acuerdo  
2 33% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Total desacuerdo  
0 0% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  3  Realizar Reforzamientos 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 67% de los encuestados consideran de mucha importancia 

realizar reforzamientos después de una actividad de motivación en el aula 

de clase, el 33% están de acuerdo y el resto de los encuestados no se 

pronuncian.  

 

 

67% 

33% 

0% 

0% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 8  Vincular con la vida diaria 

¿Después de la actividad de motivación lo vincula con la vida 
diaria de los estudiantes?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N°  

Totalmente de acuerdo 
2 33% 

De acuerdo  
4 67% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
0 0% 

Total desacuerdo  
0 0% 

TOTALES  6 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  4  Vincular con la vida diaria 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 67% de los encuestados contestaron estar totalmente de 

acuerdo que después de una actividad de motivación deben vincular con 

la vida diaria del estudiante, 33% están manifiestan estar de acuerdo. 

 

33% 

67% 

0% 
0% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 9 Conversar acerca del Bullying 

¿Ha conversado acerca del Bullying con sus educandos? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N°  

Totalmente de 
acuerdo 

6 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo  0 0% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  5  Conversar acerca del Bullying 

 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 100% de los encuestados contestaron estar totalmente de 

acuerdo que es importante conversar con sus educandos sobre el 

Bullying como una problemática que se presenta de continuo con en los  

estudiante.  

 

100% 

0% 0% 

0% 
0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 10  Peleas protagonizadas por estudiantes 

¿Conoce de peleas protagonizadas por estudiantes dentro y 
fuera de la institución? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N°  

Totalmente de acuerdo 
1 17% 

De acuerdo  5 83% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo  0 0% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  6  Peleas protagonizadas por estudiantes 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 83% de los encuestados manifiestan que si conocen de 

peleas protagonizadas por estudiantes, el 17%, infiere estar de acuerdo,  

17% 

83% 

0% 
0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 11  Estudiantes Agredidos 

¿Conoce de estudiantes agredidos física y  verbalmente por otros 
estudiantes o docentes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N°  

Totalmente de acuerdo 
2 33% 

De acuerdo  4 67% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo  0 0% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  7  Estudiantes Agredidos 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

Análisis: El 67% de los encuestados están totalmente de acuerdo y 

conocen de casos de estudiantes agredidos física y verbalmente, el 29% 

están de acuerdo, el 33 se muestran indiferentes, desacuerdo, total 

desacuerdo no opina.  

33% 

67% 

0% 
0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 12  Implementación de programa educativo 

¿Conoce de algún programa educativo para bajar los índices del 
Bullying en la institución? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N°  

Totalmente de acuerdo 
4 67% 

De acuerdo  1 17% 

Indiferente 1 17% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo  0 0% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  8  Implementación de programa educativo 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

Análisis: El 67% de los encuestados contestaron estar totalmente de 

acuerdo con la implementación de un programa educativo que ayude a 

bajar los índices de Bullying en la institución el 17% está de acuerdo, el 

restante 16% es indiferente a la pregunta.  

67% 

16% 

17% 

0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 13  Evolución de las nuevas tecnologías 

¿Cree usted que la evolución de las nuevas tecnologías de 
información y comunicacion ayudará a un mejor desempeño en 

los estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N°  

Total desacuerdo  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo 
6 100% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  9  Evolución de las nuevas tecnologías 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 100% de los encuestados contestan estar totalmente de 

acuerdo que la evolución de nuevas tecnologías de información y 

comunicación ayudan a un mejor desempeño del estudiante.  

0% 0% 0% 
0% 

100% 

Total desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



  

78 
 

Tabla 14  Implementación de página web 

¿Considera usted que la implementación de una página Web con 
técnicas lúdicas y tips para recudir el nivel del Bullying 
beneficiará los estudiantes y docentes a mejorar los espacios de 
aprendizajes?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem  
N°  

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo  1 17% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo  0 0% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  10  Implementación de página web 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 83% de los encuestados considera estar totalmente de 

acuerdo respecto a la implementación de una página web con técnicas 

lúdicas para reducir el Bullying, el 17% manifiestan estar de acuerdo, 

indiferente, desacuerdo y total desacuerdo no opinan.  

83% 

17% 

0% 

0% 

0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Análisis de los datos de los Estudiantes 

Preguntas 

Tabla 15  Aplicar los juegos 

¿Considera usted que el docente debe aplicar los juegos y dinámicas 
para impartir las clases en el aula? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 11 

Totalmente de acuerdo 49 68% 

De acuerdo  12 17% 

Indiferente 4 6% 

Desacuerdo 5 7% 

Total desacuerdo  2 3% 

TOTALES  72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  11  Aplicar los juegos 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 68% de los encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo que el docente aplique juegos y dinámicas en el aula de clase, el 

17% está de acuerdo, el 6% se muestra indiferente, el 7% se manifiestan 

en desacuerdo, l el 3% total desacuerdo.  

68% 

17% 

5% 

7% 3% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 16  Juegos y Dinamicas 

¿Cree usted que juegos y dinámicas influyen en el aprendizaje de 
sus hijos?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 12 

Totalmente de acuerdo 
42 58% 

De acuerdo  
15 21% 

Indiferente 
4 6% 

Desacuerdo 
9 13% 

Total desacuerdo  
2 3% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  12  Juegos y Dinamicas 

 
Fuente: Encuesta Estudiantes del colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 58% de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo que juegos y dinámicas influyen en el aprendizaje de sus hijos, el 

21% manifiesta estar de acuerdo, el 13% se manifiesta en desacuerdo, el 

3% desacuerdo.  

58% 

21% 

6% 
12% 

3% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 17  Aplica dinamicas 

¿Considera usted que el docente aplica dinámicas, juegos 
recreativos de motivación en el proceso enseñanza aprendizaje?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 13 

Totalmente de acuerdo 
14 19% 

De acuerdo  
3 4% 

Indiferente 
1 1% 

Desacuerdo 
43 60% 

Total desacuerdo  
11 15% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  13  Aplica dinamicas 

 
Fuente: Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 60% de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo 

respecto a si los docentes aplican juegos y dinámicas en el proceso de 

enseñanza, el 19% están totalmente de acuerdo, 15% de los encuestados 

están totalmente en desacuerdo, 4% de acuerdo, 1% indiferente.  

19% 

4% 

1% 
60% 

15% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Total desacuerdo
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Tabla 18  Dinamicas y juegos 

¿Considera usted que el docente, después de las dinámicas, juegos 
o charlas lo vincula con la vida diaria de los estudiantes? 

 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 14 

Totalmente de acuerdo 
7 10% 

De acuerdo  
3 4% 

Indiferente 
2 3% 

Desacuerdo 
14 19% 

Total desacuerdo  
46 64% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  14 Dinamicas y Juegos 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: EL 64% de los encuestados manifiestan total desacuerdo 

respecto al respecto a si el docente aplica dinámica, juegos o charlas y 

las vincula con la vida diaria, el 19% está en desacuerdo, 10% totalmente 

de acuerdo, 4% de acuerdo, 3% se muestran indiferentes.   

10% 4% 
3% 

19% 

64% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 19  Agresividad Escolar 

¿Ha escuchado hablar acerca del Bullying, agresividad o abuso 
escolar? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 15 

Totalmente de acuerdo 
56 78% 

De acuerdo  
11 15% 

Indiferente 
2 3% 

Desacuerdo 
2 3% 

Total desacuerdo  
1 1% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  15  Agresividad Escolar 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 78% de los encuestados están totalmente de acuerdo porque 

si han escuchado hablar sobre el Bullying, el 15% están de acuerdo, el 

3% se muestran indiferentes, 3% total desacuerdo.  
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15% 

3% 3% 1% 
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Tabla 20  Estudiantes Acosados 

¿Conoce usted de estudiantes acosados dentro de la institución?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 16 

Totalmente de acuerdo 
48 67% 

De acuerdo  
12 17% 

Indiferente 
5 7% 

Desacuerdo 
3 4% 

Total desacuerdo  
4 6% 

TOTALES  72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  16  Estudiantes Acosadas 

 
Fuente: Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

Análisis: El 67% de los encuestados manifiestan que si conocen de 

casos de estudiantes acosados dentro de la institución, el 17%, de 

acuerdo, el 7% indiferente, el 6% total desacuerdo, 4% desacuerdo.  
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Tabla 21  Peleas dentro de la Institución 

¿Conoce usted de peleas protagonizadas por estudiantes dentro y 
fuera de la institución? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 17 

Totalmente de 
acuerdo 57 79% 

De acuerdo  
12 17% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
1 1% 

Total desacuerdo  
2 3% 

TOTALES  72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  17  Peleas dentro de la Institución 

 
Fuente: Ccolegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

Análisis: El 79% de los encuestados conocen de peleas protagonizadas 

por estudiantes uy fuera de la institución, el 17% están de acuerdo, el 3% 

están en total acuerdo, 1% desacuerdo, 0% indiferente.  
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Tabla 22  Estudiantes  agredidos fisicamente 

¿Conoce de estudiantes agredidos física y verbalmente por otros 
estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 18 

Totalmente de acuerdo 
54 75% 

De acuerdo  
14 19% 

Indiferente 
2 3% 

Desacuerdo 
1 1% 

Total desacuerdo  
1 1% 

TOTALES  72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  18  Estudiantes agredidos físicamente 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 75% de los encuestados conoce de estudiantes agredidos 

física y verbalmente, el 19% manifiesta estar de acuerdo, el 3% se 

muestra indiferente, 1% desacuerdo, 1% total desacuerdo respecto a lo 

preguntado.   
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Tabla 23  Medios Informáticos 

¿Cree usted que los medios informáticos ayudarán a reducir el nivel 
del Bullying o acoso escolar en su vida estudiantil? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 19 

Totalmente de 
acuerdo 58 81% 

De acuerdo  5 7% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 6 8% 

Total desacuerdo  2 3% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  19  Medios Informáticos 

 
 Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
 Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

Análisis: El 81% de la población encuestada está totalmente de acuerdo 

respecto a si los medios informáticos ayudan a reducir el Bullying, 8% 

desacuerdo, 7% de acuerdo, 3% total desacuerdo, 1% indiferente.  
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Tabla 24  Página con Técnicas Lúdicas 

¿Considera usted que la implementación de una página Web con 
técnicas lúdicas, juegos recreativos dinámicas, concursos 

beneficiará al estudiante? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 20  

Totalmente de 
acuerdo 51 71% 

De acuerdo  
16 22% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
3 4% 

Total desacuerdo  
2 3% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  20  Página con Técnicas Lúdicas 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

Análisis: El 71% de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo que la implementación de una página web con técnicas lúdicas 

benefician a los estudiantes, 22% está de acuerdo, 4% desacuerdo, 3% 

total desacuerdo.  0% Indiferente.   
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Análisis de los datos de los Padres de Familia 

Preguntas  

Tabla 25  Técnicas Lúdicas en el aprendizaje 

¿Cree usted que el docente debe aplicar técnicas lúdicas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
 N° 21  

Totalmente de 
acuerdo 41 57% 

De acuerdo  
21 29% 

Indiferente 
5 7% 

Desacuerdo 
3 4% 

Total desacuerdo  
2 3% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  21  Técnicas Lúdicas en el aprendizaje 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 57% de la población encuestada manifiesta estar totalmente 

de acuerdo que los docentes deben aplicar técnicas lúdicas en el proceso 

de enseñanza, 29% manifiesta estar de acuerdo, 7% se muestra 

indiferente, 4% en desacuerdo, 3% total desacuerdo.  
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Tabla 26  Relación cordial entre docentes 

¿Considera usted que la relación entre docentes es cordial en la 
institución educativa? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
 N° 22 

Totalmente de 
acuerdo 30 42% 

De acuerdo  
5 7% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
37 51% 

Total desacuerdo  
0 0% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

Gráfico  22  Relación cordial entre docentes 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 51% de la población encuestada manifiesta que la relación 

entre docentes no es cordial, el 42% está totalmente de acuerdo respecto 

a que si existe una buena relación entre docentes, 7% está de acuerdo, 

0% indiferente, 0% total desacuerdo.   
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Tabla 27  Relaciones Interpersonales en los educandos 

¿Considera usted que los docentes deben aplicar dinámicas de 
integración dentro del aula para mejorar las relaciones 
interpersonales de los educandos? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
 N° 23 

Totalmente de 
acuerdo 39 54% 

De acuerdo  
13 18% 

Indiferente 
2 3% 

Desacuerdo 
18 25% 

Total desacuerdo  
0 0% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  23  Relaciones Interpersonales en los educandos 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 54% de la población de la población encuestada manifiesta 

estar totalmente de acuerdo que los docentes deben aplicar dinámicas de 

integración en el aula, 25% en desacuerdo, 18% de acuerdo, 3% 

indiferente, 0% total desacuerdo.  
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Tabla 28  Aprendizaje Significativo 

 
¿Considera usted que los docentes deben aplicar juegos para 

generar un aprendizaje significativo en su representado?  
 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
 N° 24 

Totalmente de 
acuerdo 54 75% 

De acuerdo  
10 14% 

Indiferente 
0 0% 

Desacuerdo 
6 8% 

Total desacuerdo  
2 3% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

Gráfico  24  Aprendizaje Significativo 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: Del total de encuestados el 75% manifiesta que los docentes 

deben aplicar juegos para generar aprendizajes, 14% manifiestan de 

acuerdo, 8% desacuerdo, 3% total desacuerdo.  

75% 

14% 

0% 
8% 3% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo



  

93 
 

Tabla 29  Bullying 

¿Ha escuchado hablar acerca del Bullying? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
 N° 25 

Totalmente de acuerdo 
47 65% 

De acuerdo  
14 19% 

Indiferente 
2 3% 

Desacuerdo 
0 0% 

Total desacuerdo  
9 13% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  25  Bullying 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 65% manifestaron haber escuchado hablar acerca del 

Bullying, 19% manifiestan estar de acuerdo, 13% están es total 

desacuerdo o que no han escuchado hablar del tema, el 3% se muestra 

indiferente, el resto no contesta.  
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Tabla 30  Maltrato entre Compañeros 

¿Conoce usted si su representado ha sido víctima de maltrato por 
algún compañero? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
 N° 26  

Totalmente de 
acuerdo 32 44% 

De acuerdo  
18 25% 

Indiferente 
4 6% 

Desacuerdo 
6 8% 

Total desacuerdo  
12 17% 

TOTALES  72 100 % 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  26  Maltrato entre compañeros 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: el 44% manifiesta que si conoce que su representado ha sido 

víctima de Bullying, el 25% está de acuerdo, 17% total desacuerdo, 8% 

desacuerdo, 6% indiferente.  
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Tabla 31  Realizar reuniones 

¿Cree usted que la institución educativa debe realizar reuniones para 
tratar sobre el tema del Bullying? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
 N° 27 

Totalmente de 
acuerdo 59 82% 

De acuerdo  
9 13% 

Indiferente 
3 4% 

Desacuerdo 
1 1% 

Total desacuerdo  
0 0% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  27  Realizar reuniones 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 82% de las personas encuestadas contestaron que están de 

acuerdo que la institución educativa debe realizar reuniones para tratar el 

tema del Bullying, 13% están de acuerdo, 4% se muestran indiferentes a 

contestar.  
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Tabla 32  Programas para disminuir el Bullying 

¿Cree usted que la institución donde su hijo, hija o representado 
estudia, debe realizar programas para disminuir el Bullying? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
 N° 28 

Totalmente de 
acuerdo 46 64% 

De acuerdo  
20 28% 

Indiferente 
3 4% 

Desacuerdo 
1 1% 

Total desacuerdo  
2 3% 

TOTALES 2 3% 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  28  Programas para disminuir el Bullying 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 64% de las personas encuestadas consideran que la 

institución educativa debe realizar programas para disminuir el Bullying, 

28% manifiesta estar de acuerdo 4% se muestra indiferente, 3% total 

desacuerdo, 1% desacuerdo.  

64% 

28% 

4% 1% 
3% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total desacuerdo



  

97 
 

Tabla 33  Las nuevas tecnologías 

¿Considera usted que las nuevas tecnologías ayudan a mejorar el 
desempeño académico de su hijo, hija o representado? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 
 N°29 

Totalmente de acuerdo 
38 53% 

De acuerdo  
9 13% 

Indiferente 
1 1% 

Desacuerdo 
15 21% 

Total desacuerdo  
9 13% 

TOTALES 72 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Gráfico  29  Las nuevas tecnologías 

 
Fuente: Encuesta Estudiantes del colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: El 53% de los encuestados cree que las nuevas tecnologías 

ayudan a mejorar el desempeño académico de sus representados, el 21% 

están en desacuerdo, el 13% de acuerdo, 13% total desacuerdo, el 1% se 

muestran indiferentes.  
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Tabla 34  Implementación de una página web con técnicas lúdicas 

¿Cree usted que la implementación de una página Web con técnicas 

lúdicas le beneficiará a su hijo, hija o representado? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

Ítem 

 N° 30 

Totalmente de 

acuerdo 37 51% 

De acuerdo  19 26% 

Indiferente 2 3% 

Desacuerdo 14 19% 

Total desacuerdo  0 0% 

TOTALES 72 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia del colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

Gráfico  30  Implementación de una página web con técnicas lúdicas 

 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Análisis: el 51% de la población encuestada manifiesta que la 

implementación de una página web con técnicas lúdicas es importante, el 

26% está de acuerdo, el 19% en desacuerdo y 0% no contesta.  
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Interpretación de resultados 

 

Durante la investigación realizada a los Directivos y Docentes, 

Estudiantes y Padres de familia del Colegio de Bachillerato “Simón 

Bolívar” y de acuerdo a los resultados presentados en los cuadros y 

gráficos estadísticos se presenta la siguiente interpretación de los 

resultados. 

 

Interpretación de resultados de la encuesta a Docentes 

 

En la tabla Nº 5 donde se pregunta si las actividades recreativas 

ayudan para el aprendizaje de los estudiantes, 67 % de los encuestados 

aseguran que las actividades recreativas son de gran ayuda para el 

desarrollo del aprendizaje en los estudiantes y el 33% manifiesta estar de 

acuerdo. El juego es parte de la vida del ser humano de hecho nace con 

él, es por esto que las actividades recreativas juegan un papel 

fundamental en las instituciones educativas y los docentes deben buscar 

tácticas que les permitan integrar a los educandos. 

 

En la tabla Nº 6 se pregunta si aplica técnicas de motivación en el 

proceso enseñanza aprendizaje, contestan el 83%, el 17% manifiesta 

estar de acuerdo. Es importante motivar a los estudiantes con juegos, 

esto les ayudara a integrarse y participar activamente que les lleva a 

mejorar sus relaciones entre compañeros, muchos de los estudiantes 

provienen de hogares donde el juego n oes parte de su diario vivir, por 

esta razón el docente debe tomar en cuenta estos antecedentes y aplicar 

técnicas vivenciales basadas en juegos recreativos.  

 

En la tabla Nº 7 Considera usted que es importante realizar 

reforzamiento después de la actividad de motivación, el 67% de la 

población encuestada considera la importancia, el 33% esté de acuerdo.  

Es importante que el docente refuerce las actividades de motivación ya 
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que esto le ayuda al estudiante a involucrase y entrar en confianza con 

sus compañeros y mejorar su actitud hacia las demás personas, tomando 

en cuenta que muchos de los estudiantes provienen de hogares 

disfuncionales de donde la pelea y agresión lo vivencian a diario. Con la 

motivación continua que se haga en el aula los estudiantes vana a 

involucrarse a medida que pasa el tiempo. 

 

En la tabla Nº 8. Considera usted importante después de la 

actividad de motivación vincularlo con la vida diaria de los estudiantes, el 

67% de los encuestados contestan estar totalmente de acuerdo, el 33% 

manifiestan estar de acuerdo. Es de gran importancia la motivación en el 

aula de clase, donde el docente cumple un rol muy importante de lograr la 

participación de cada uno de los estudiantes para que les sirva como guía 

para el desenvolvimiento en la vida diaria de cada uno de ellos. 

 

En la tabla Nº 9 Cree usted importante conversar acerca del 

Bullying con sus educandos. El 100% de los participantes en la encuesta 

manifiesta que es de mucha importancia este tema. El Bullying es un 

problema que se encuentra latente en la sociedad que debe ser abordado 

con la mayor responsabilidad y más aún en las instituciones educativas 

donde se evidencias acosos de manera recurrente. 

 

En la tabla Nº 10 Conoce de peleas protagonizadas por 

estudiantes dentro y fuera de la institución, el 83% manifiestan conocer de 

casos de peleas entre compañeros, el 17% están de acuerdo. El docente 

debe conocer lo que sucede con los estudiantes y las problemáticas que 

los rodean tanto dentro de la institución como fuera, forma parte de su 

competencia como docente mediador, especialmente cuando existen 

problemas como el acoso entre estudiantes. 
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En la tabla Nº 11 Conoce usted de estudiantes agredidos física y 

verbalmente por otros estudiantes o docentes, el 57% de los encuestados 

manifiesta conocer de casos de agresiones físicas y verbales entre 

compañeros, el 29% están de acuerdo. La agresión verbal y física entre 

estudiantes es la forma más común en las instituciones educativas 

denigra y el baja la autoestima de quien lo sufre, esto desencadena en 

problemas que afectan el buen rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La tabla Nº 12. Está de acuerdo con la implementación de un 

programa educativo que ayude   bajar los índices del Bullying en la 

institución, el 72% manifiesta que los programas para bajar el nivel del 

Bullying en la institución serían de gran ayuda.  Se deben buscar 

estrategias y planificar programas en las instituciones en donde existe 

este problema que permitan la prevención y que las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes sean fluidas.  

 

Tabla Nº 13 Cree usted que la evolución de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación ayudará a un mejor 

desempeño en los estudiantes, el 86% de los encuestados, el 14% está 

de acuerdo. La tecnología en la actualidad está al alcance de todos y 

facilita al estudiante el acceso a nuevas fuentes de información que 

ayudan a desarrollar con mejor calidad los trabajos educativos y los 

docentes deben acoplarse y estar a la par de estas tecnologías  

 

Tabla Nº14 Considera usted que la implementación de una página 

Web con técnicas lúdicas y tips para recudir el nivel del Bullying 

beneficiará los estudiantes y docentes a mejorar los espacios de 

aprendizajes, el 71% manifiesta estar totalmente de acuerdo, el 29% 

están de acuerdo. La tecnología en la educación hoy en día cumple un rol 

fundamental, la información está a disposición a cada momento, tal es así 

que mediante la misma se puede lograr implementar diferentes  técnicas 

que ayuden a las instituciones educativas a ponerlas en práctica con los 
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estudiantes y sus representantes pudiendo tener acceso de manera 

rápida y sencilla, en este caso la implementación de las técnicas lúdicas 

para disminuir el Bullying es una de las herramientas con metodologías 

fáciles de aplicar  que podemos encontrar en las páginas web.  

 

Interpretación de resultados de la encuesta a Estudiantes 

 

En la tabla Nº 15 Considera usted que el docente debe aplicar los 

juegos y dinámicas para impartir las clases en el aula, el 68% de los 

encuestados manifiestan que el docente debe aplicar juegos y dinámicas, 

el 17% de acuerdo. Los docentes deben trabajar actividades que motiven 

a los estudiantes y que les ayuden a sentirse incluidos y tomados en 

cuenta, vivenciar la etapa de la niñez. 

 

En la tabla Nº 16 Cree usted que juegos y dinámicas influyen en 

el aprendizaje de sus hijos, el 58% están totalmente de acuerdo respecto 

a los juegos y dinámicas que deben ser aplicadas para que un mejor 

involucramiento y participación activa, el docente debe plasmar en su 

planificación las integraciones y juegos con la finalidad de lograr que el 

estudiantes disfrute se relaje y haga una nueva experiencia. 

 

Tabla Nº 17 Considera usted que el docente aplica dinámicas, 

juegos recreativos de motivación en el proceso enseñanza aprendizaje, el 

60% de los encuestados debe aplicar juegos para impartir las clases en el 

aula, deben apropiarse de estas actividades y aplicarlas de manera 

frecuente con los estudiantes para lograr un mejor aprendizaje. 

 

Tabla Nº 18 se preguntó, Considera usted que el docente, 

después de las dinámicas, juegos o charlas lo vincula con la vida diaria de 

los estudiantes, el 64% manifestaron que el docente no aplica, vincula o 

relaciona con la vida diaria de los estudiantes. El docente juega un rol 

muy importante en la vida de sus educandos es por esto las actividades 
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que se realicen en el aula debe ayudar al estudiante a una convivencia 

escolar pacífica. 

 

Tabla Nº 19 Ha escuchado hablar acerca del Bullying, agresividad 

o abuso escolar, del total de los encuestados el 78% dice haber 

escuchado hablar sobre el Bullying. Esta problemática es latente que se 

presenta de manera más agresiva en las instituciones educativas donde 

los acosadores buscan victimas por lo general tímidos para atacarlos y 

agredirlos.  

 

Tabla Nº 20, Conoce usted de estudiantes acosados dentro de la 

institución, el 67% de los encuestados manifestaron conocer de cerca 

casos de acoso que sufren. Se debe tomar medidas de manera inmediata 

para sino es erradicar por lo menos disminuir el nivel el acoso que afecta 

tremendamente a las víctimas  

 

Tabla Nº 21, Conoce usted de peleas protagonizadas por 

estudiantes dentro y fuera de la institución, el 79% de los encuestados, 

manifestó conocer que se dan peleas entre estudiantes.  Es necesario 

que este problema que se presenta en la institución sea abordado con 

mucha responsabilidad. 

 

Tabla Nº 22 Conoce de estudiantes agredidos física y 

verbalmente por otros estudiantes, el 75% de los encuestados dice estar 

totalmente de acuerdo, si conocen de casos de agresiones. Las 

agresiones físicas suelen presentarse en estudiantes y esto depende 

mucho de los hogares donde se desenvuelven. 

 

La tabla Nº 23 Cree usted que los medios informáticos ayudarán a 

reducir el nivel del Bullying o acoso escolar en su vida estudiantil, el 81% 

está totalmente de acuerdo que los medios informáticos son de mucha 

ayuda para este tema. 
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En la tabla Nº 24 Considera usted que la implementación de una 

página Web con técnicas lúdicas, juegos recreativos dinámicas, 

concursos beneficiará al estudiante, un 71% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo que al crear una página web con técnicas lúdicas 

ayudar a los docentes y público en general a tener información precisa a 

ser aplicada para ayudar a disminuir el Bullying.  

 

Interpretación de resultados de la encuesta a Padres de Familia 

 

En la tabla Nº 25 Cree usted que el docente debe aplicar técnicas 

lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 57% de la población 

encuestada manifestó estar de acuerdo. Los juegos son parte de la vida 

diaria y se deben aplicarse siempre donde se involucre al padre de familia 

y sus hijos. 

 

En la tabla Nº 26 se pregunta, Considera usted que la relación 

entre docentes es cordial en la institución educativa, el 51 % manifiesta 

estar desacuerdo, el 42% totalmente de acuerdo. Es importante que las 

autoridades de la institución mantengan capacitaciones de manera 

continua con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales con sus 

compañeros.  

 

En la tabla Nº 27 la pregunta. Considera usted que los docentes 

deben aplicar dinámicas de integración dentro del aula para mejorar las 

relaciones interpersonales de los educandos, el 54% contestaron que es 

importante la aplicación de dinámicas de integración. Es importante que 

los padres de familia mantengan una buena comunicación con sus hijos 

para que estén informados de lo que sucede a en la institución. 

 

En la tabla Nº 28 Considera usted que los docentes deben aplicar 

juegos para generar un aprendizaje significativo en su representado el 

75% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo. 
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Los padres de familia deben estar pendientes y en comunicación 

constante con los docentes para verificar el comportamiento de sus hijos 

el avance académico y la forma de trabajar del docente. 

 

En la tabla Nº 29, ha escuchado hablar acerca del Bullying, el 

65% de los encuestados si han escuchado hablar acerca del Bullying. Es 

un tema muy conocido en la actualidad y los padres de familia deben 

estar muy atentos con sus hijos conversando sobre el tema para evitar 

que se presenten casos de acoso. 

 

En la tabla Nº 30 Conoce usted si su representado ha sido víctima 

de maltrato por algún compañero, el 44% si conoce que su hijo ha sido 

víctima de acoso, el 25% manifiesta conocer también este tipo de acoso 

que ha sufrido su representado. Es importante que los Padres de familia 

se mantengan alerta y bien informados teniendo acercamientos con los 

directivos de la institución para averiguar el rendimiento de sus hijos. 

 

Tabla Nº 32 Cree usted que la institución donde su hijo, hija o 

representado estudia, debe realizar programas para disminuir el Bullying, 

el 64% está totalmente de acuerdo que se debe realizar reuniones para 

dar a conocer este problema que a diario se da en la institución. 

 

Tabla Nº 33 Considera usted que las nuevas tecnologías ayudan 

a mejorar el desempeño académico de su hijo, hija o representado, el 

53% de los encuestados están totalmente de acuerdo que las tecnologías 

ayudan a sus hijos a un mejor aprendizaje. 

 

Tabla Nº 34 Cree usted que la implementación de una página 

Web con técnicas lúdicas le beneficiará a su hijo, hija o representado, el 

93% está totalmente de acuerdo. Una página web con contenidos de 

técnicas lúdicas que sirva de ayuda para los docentes y estudiante.  
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

Objetivo: Hacer una demostración mediante la utilización de 

herramientas estadísticas sobre la correlación que existe entre la variable 

independiente de la dependiente. 

 

Variable Independiente: Las técnicas lúdicas 

Variable Dependiente: Nivel del Bullying  

 

Influencia de las técnicas lúdicas en el nivel del Bullying 

 

Tabla 35  Valoración de Chi Cuadrado 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de Octavo Grado  
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

Niveles de significancia 

Tabla 36  Nivel de Significancia de Chi Cuadrado 

Fuente: Encuestas a estudiantes de Octavo Grado  
Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

Nivel de Significancia: alfa + 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 
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Conclusión 

En el cuadro resultante de la aplicación del software PSPP, se puede 

confirmar que la resultante del Chi-cuadrado de Paerson es menor a 

0,05%, se puede comprobar la relación de la variable independiente con 

la dependiente, lo que corrobora la eficiencia en la aplicación de las 

encuestas realizadas. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Una vez realizado el análisis e interpretación de los resultados 

mediante la aplicación de encuestas a los Directivos, Docentes y Padres 

de Familia de la Institución se plantea las siguientes conclusiones y 

recomendaciones  

 

Conclusiones  

 

 Se pudo observar que algunos estudiantes provienen de hogares 

desintegrados por la pérdida de la paternidad, crisis de valores, la 

violencia intrafamiliar, esto afecta a las relaciones interpersonales. 

 

 Muchos casos de estudiantes que manifiestan ser víctima de 

acosos por parte de sus compañeros, esto hace que se sientan 

rechazados, deprimidos, cohibidos, desmotivados y esto conlleva a 

que su rendimiento escolar disminuya de una manera significativa.  

 

 Se pudo notar que los docentes de la institución educativa no 

aplican las técnicas lúdicas de manera continua en el aula de 

clases con sus educandos.  

 

 Se puede decir que la aplicación de las técnicas lúdicas permiten 

una mejor comunicación y relación entre compañeros y por ende la 

convivencia pacífica. 
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 Se pudo evidenciar que en la institución educativa no existe una 

página web con juegos lúdicos donde los Docentes puedan tener 

acceso a este tipo de información que les sirva de guía para ayudar 

a los estudiantes a mejorar la convivencia escolar.  

 

 

Recomendaciones 

 

 Implementar un programa de escuela para padres que contribuya a 

mejorar significativamente los problemas intrafamiliares de los 

estudiantes.  

 

 Se debe organizar talleres de capacitación al personal Docente con 

el fin que ellos sean elementos claves para contribuir a disminuir la 

problemática del Bullying.  

 

 Que los docentes tengan acceso a información relacionada con las 

técnicas lúdicas y la pongan en práctica con sus estudiantes.  

 

 Que institución educativa implemente programas de capacitación a 

los docentes con el tema de las técnicas lúdicas para lograr así 

disminuir el Bullying y lograr una convivencia de paz. 

 

 Implementar una página web de fácil manejo con técnicas o juegos 

lúdicos que sirvan de guía al docente para que pueda poner en 

práctica con sus educandos y así lograr la integración en los 

estudiantes  víctimas de acoso, esto les permitirá alcanzar un 

mejor rendimiento académico.  
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CAPITULO IV 
Propuesta 

 
Titulo 

 

Diseño de una página web  

 

“JUGANDO APRENDEMOS A DECIR NO AL BULLYING”. 

 

Justificación 

 

En la actualidad la web es la mayor fuente de información, 

generada por todo tipo de usuarios, dicha información cambia 

constantemente sin esperar que se acostumbren a estos, de un tiempo 

atrás ha dejado de ser un mero pasatiempo para ser parte de la vida, 

siendo así el internet uno de los recursos más utilizados a nivel mundial 

ya que no se necesita ser un experto para poder conectarse y navegar de 

manera rápida y sencilla.  

 

Por lo cual, el diseño de una página web que contendrá las 

técnicas lúdicas, permitirá compartir información valiosa a la comunidad 

educativa de esta institución, permitiendo así disminuir el nivel del Bullying 

entre los educandos.  

 

Inspirados en esto, se ha visto que es de gran importancia el 

diseño de una página web, donde se organizará y concentrará 

información  relacionada con técnicas lúdicas  con el único propósito de 

cumplir con el objetivo principal que es mejorar la cultura de paz la misma 

que logra reducir  el nivel del Bullying, una problemática social en la 

institución educativa  
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Blázquez (2001) expresa que:  

 

Las nuevas tecnologías que han hecho entrar a la humanidad en la era de 

la comunicación universal han eliminado la distancia contribuyendo 

poderosamente a forjar las sociedades del mañana que, con seguridad, 

no responderán al modelo del pasado, bajo el que fundamentalmente 

seguimos planteando la formación desde los centros educativos. (p. 20) 

 

La tecnología es un medio que permite a los usuarios aun estando 

a grandes distancias poder quitar esas barreras y mantener una 

comunicación constante y a cualquier hora sin limitaciones dejando atrás 

lo del pasado.  

 

Las TIC son instrumentos cada vez más importantes para el 

aprendizaje y la enseñanza. La UNESCO reconoce que las TIC pueden 

contribuir a múltiples aspectos de la educación: el acceso universal, la 

equidad, el aprendizaje y la enseñanza de calidad, la capacitación 

profesional de los docentes y la administración, dirección y gestión más 

eficaces de la educación. (Unesco , 2011, párr.1) 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la 

sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación 

que tenga que cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las 

TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

Hay que rescatar la importancia de la utilización de las 

tecnologías y la adaptación que se puede hacer en el campo educativo, 

esto es de gran ayuda para la construcción del aprendizaje significativo en 

los estudiantes y la capacitación a los docentes para lograr una educación 

con calidad y calidez. 
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Diseñar una página web utilizando una herramienta tecnológica 

denominada Ser.ec con contenidos de técnicas lúdicas para la comunidad 

educativa contribuyendo de esta manera a disminuir el nivel del Bullying 

en los estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica 

Superior. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Difundir la página web utilizando el internet como una herramienta de 

comunicación para favorecer la cultura de paz disminuyendo el nivel del 

Bullying.  

 

 Concienciar a la comunidad educativa mediante la aplicación de 

metodologías y técnicas lúdicas integradoras que propendan a consolidar 

en los estudiantes la unión y cooperación mutua reduciendo el nivel de 

Bulllying. 

 

 Mejorar la calidad de la convivencia intraescolar, utilizando el juego como 

una alternativa de solución al abuso de maltrato físico y psicológico en los 

estudiantes favoreciendo el respeto a las diferencias individuales del 

plantel. 

 

Aspectos Teóricos 

 

La Web  

 

Rodríguez (2007) manifiesta  “La web es sin duda el servicio que mayor 

aceptacion ha tenido por parte de los usuarios de la red”. (p.15) El éxito 
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radica en su factibilidad de uso, ya que con una simple pulsación del ratón 

sobre una palabra o gráfico podemos pasar de una informacion a otra. 

 

Sin duda alguna este servicio ha sido  aceptado por los usuarios 

que utilizan la red, ya que le es posible conectarse desde cualquier lugar 

del mundo que este se encuentre, por su fácil manejo permite visitar otro 

tipo de informacion mediante una simple pulsación en una palabra o 

gráfico permitira direccionar a otro tipo de información que el usuario 

desee conocer, entretenerse o simplemente por curiosidad. 

 

Siendo asi la estrella en el servicio de internet ya que ha 

conseguido miles de usuarios en los últimos tiempos (Rodríguez, 2007). 

Además, toda web cuenta con datos de estilo, los cuales ayudan a 

especificar la manera en la que debe presentarse para el usuario. 

 

Paginas Web 

 

Las páginas web se las puede definir como un documento 

electrónico es una de las mejores maneras para compartir o conocer 

ideas, conocimientos esta puede contener  tipos de información como lo 

son publicidades, vender o comprar algo, buscar empleo o dar a conocer 

algo, y si de informacion educativa se trata se encuentra un sinnumero de 

articulos que pueden ser de gran ayuda.  Tanto para los docentes como 

para los estudiantes.  

 

“Las páginas web son un medio para transmititir información, la 

cual se crea mediante un lenguaje especial denominado HTML(Hypertext 

Markup Languaje lenguaje de etiquetado de documento hipertextual)” 

(Rodríguez, 2007, p. 16), mediante las páginas web se puede encontrar y 

compartir información valiosa.  

 



  

113 
 

Elementos  de una página web 

 

Según Talledo (2015) estos son los elementos que se pueden encontrar 

en una pagina web.  

 

 Un nombre de dominio: es la primera parte de una dirección web que 

identifica a nuestro sitio web pero, además, identifica al servidor que 

almacena y sirve su sitio. 

 

 Espacio Web: un dominio un servidor a dónde apuntar. Además, nuestro 

sitio Web necesita un servidor donde alojar  todos los archivos que 

componen el sito web y, así, se conseguirá que sea 

visible en Internet. Este espacio puede estar en una infraestructura propia 

o ajena. 

 

  Texto: el texto es el elemento más significativo de cualquier sitio Web 

porque los usuarios navegan por la Web fundamentalmente en busca de 

información espresada en el texto.   

 

 Hipervínculos: es el alma de la interacción del sitio web. Se conseguirá 

que los documentos web esten enlazados entre sí o con otros sitios web 

cuya relevancia requiera fomentar.  

 

 Imágenes: se dede considerar el tamaño de las imágenes para no 

provocar un peso excesivo de la página que pueda cansar  la espera al 

usuario. Pero no debemos olvidar que puede ser un elemento esencial 

como parte de la información visual del contenido y mostrar un diseño 

atractivo y personal. 

 

 Vídeo: poco a poco los anchos de banda en Internet son cada vez 

mayores y más asequible. Esto permite utilizar programas de edición de 

vídeo para transmitir contenidos de forma atractiva y entretenida. 
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Además, ahora es más fácil realizar un vídeo con una cámara digital o un 

teléfono móvil con cámara incorporada y que termine subiendo eso a la 

Web para ponerlo al alcance de todos como parte del sitio web. 

 

 Animaciones en flash: siguiendo un poco la idea del vídeo, este sistema 

permite crear una pelicula con imágenes y/o vídeo, texto. Es decir, tiene 

diferente usos, desde la cración de dibujos animados hasta el despliegue 

de dibujos interactivos.  

 

  Sonido: otro elemento importante de transmisión de contenidos. Los 

nuevos dispositivos digitales móviles tanto este elemento como el vídeo. 

El formato más conocido es el sistema MP3 porque permite mayor 

comprensión de datos con una alta calidad. 

 

 Banner: una imagen fija o animada utilizada generalmente para 

publicidad. Suele ser una imagen, un GIF  animado, una animación flash, 

etc. 

 

 Marcos: llamados en ingles frames, son recuadros dentro de los cuales 

hay otra página web incrustada pero parece parte integrante de la página 

que estemos visitando. Con este sistema se puede dividir la página en 

diferentes partes o ventanas. Permite crear sus propias barras de 

desplazamiento independiente de la página principal. Los recuadros 

pueden contener páginas del propio sitio web o páginas externas al 

dominio. 

 

 Formulario: elemento web para introducir datos y/o comentarios. Son 

espacios rellenables por el usuario que permite ineteractuar con el sitio 

web con una finalidad. 
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Tipos de Página Web 

 

 Página Web Estática 

 

Estas páginas no demanda de renovaciones constantes, se 

distingue por su rapidez y sencillez “Son aquellas que se contruyen con 

lenguaje HTML, pueden presentar textos estáticos acompañados de 

imágenes o archivos multimedia (sonido o vídeo) y aparte de los enlaces 

y el envío de formularios, no permite interactividad con el usuario” (Equipo 

Vértice, 2009, p. 11). 

 

 Página Web Dinámica 

 

“Las páginas dinámicas contienen elementos que permiten al 

usuario interactuar con ellas, o bien, presentan efectos especiales(…) sin 

embargo no hay que olvidar la importancia del HTML, ya que éste es la 

base del desarrollo web” (Equipo Vértice, 2009, p. 12). 

 

Internet 

 

Hoy en día los medios de comunicación han sufrido una gran 

transformación porque a medida que la tecnología avanza tienen la 

facilidad de difundir una presentación de la realidad de manera masiva a 

la sociedad contemporánea.  

 

Por estos medios los individuos, miembros naciones o 

comunidades específicas, se enteran de lo que sucede a nivel económico, 

político, social, estableciendo un vínculo directo con la sociedad los 

medios de comunicación son la representación física de la comunicación 

de nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información 

se obtiene, procesa y se comunica.  
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Rodríguez (2007) expresa: 

 

Internet dispone de una serie de herramientas que facilitan a los 
usuarios el desempeño de su actividad. Debido al continuo 
desarrollo tecnológico, la lista de servicios que nos proporciona la 
red no se puede cerrar y no es extraño que aparezcan nuevos 
mecanismos o que se hagan modificaciones de los ya existentes, 
como sucede desde la creación de Internet hasta nuestros días. 
(p. 29) 

 

Este ayuda y facilita las actividades de las personas en las 

diferentes áreas de trabajo o de la vida cotidiana ya que cuenta con un sin 

número de herramientas, y no es de sorprenderse que con el pasar del 

tiempo brinde otros servicios que faciliten la vida.  

 

En un tiempo atrás muy pocos podían tener acceso al servicio de 

internet “El uso de Internet, hasta hace muy pocos años, estaba limitado a 

determinados sectores, como los educativos y militares; hoy en día puede 

utilizar servicios de la Red cualquiera que desee hacerlo” (Portilla, Díaz , 

& de la Hoz , 2009, p. 17). 

 

Esta herramienta denominada internet se cataloga por su gran 

contenido de información que produce que cada día va tomando mayor 

participación en la sociedad rompiendo viejos paradigmas de 

comunicación para poder adaptarse a la nueva cultura informática, a esta 

nueva era digital y de una mejor manera de la educación. 

 

La aparición de Internet en esta situación. Ocasionara profundos 

cambios en los métodos de enseñanza – aprendizaje y en los objetivos 

educativos lo cual produce un gran golpe a la educación memorística 

dando un giro que invita al docente a innovar significativamente y estar a 

la par de la tecnología   
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“Internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de 

redes, es decir, un conjunto de redes interconectadas a escala mundial 

con la particularidad de que cada una de ellas es independiente” 

(Rodríguez, 2007, p. 2) es un conjunto de redes que permite conectarnos 

en cualquier lugar del mundo. 

 

Factores que intervienen en el funcionamiento de internet  

 

Según Rodríguez (2007) el funcionamiento de internet se basa en tres 

factores fundamentales que analizaremos a continuación: 

 

Protocolo de comunicación: Beneficiaria al usuario ya que gracias a 

esto se puede compartir información con otras personas en todos los 

lugares del mundo.  

 

Rodríguez (2007) manifiesta “un protocolo es un conjunto consensuado 

de normas que determina cómo debe funcionar algo. Éstos hacen 

posibles que distintos ordenadores repartidos por todo el mundo puedan 

intercambiar datos” (p.3). 

 

Dirección IP: Es un nombre o dirección que se le asignara a cada 

computador y que es único para cada uno de ellos esto quiere decir que 

no se repiten con ningún otro computador, los valores que pueden tomar 

estos números varían entre 0 y 255. 

 
A cada ordenador se le asigna una dirección o un nombre que se 
conoce como dirección IP, y que es única para cada uno de ellos.  
Las direcciones IP están compuestas por cuatro cifras numéricas, 
separadas por puntos, cada uno de ellas puede tomar valores 
comprendidos entre 0 y 255. (Rodríguez, 2007, p. 3) 

 

Servidor: es el encargado de organizar la información entre un ordenador 

y otro para así garantizar el mejor funcionamiento de la red (Rodríguez, 

2007)  
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Concepto ser. ec 

 

Ser.ec es una plataforma que permite crear sitios web gratis o de 

pago incluyendo para el último caso mejoras y funciones avanzadas como 

almacenamiento adicional en el servidor, todo esto con cero publicidades. 

Los sitios creados terminan en un dominio ecuatoriano de nombre corto 

ser.ec, el mismo que es fácil de recordar para el visitante.  

 

Los sitios web que se crean vienen con Certificados SSL, 

aumentando a su vez la seguridad. Este servicio es creado por 

REMOSER siendo uno de sus objetivos el alojamiento de blogs y sitios 

web. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La factibilidad no es otra cosa que los recursos económicos que 

se requieren para lograr cumplir los objetivos propuestos en el proyecto 

de tesis. 

 

Financiera  

 

Los gastos generados durante la elaboración del proyecto son 

cubiertos totalmente por las autoras, se puso en práctica las destrezas y 

habilidades obtenidas dentro de la materia de informática. 

 

Factibilidad Legal  

 

La Constitución de las República Del Ecuador en el capítulo 

segundo, sección quinta en los siguientes artículos manifiesta:  
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

En el Plan del Buen vivir Políticas y lineamientos estratégicos indica 

lo siguiente: 

 

4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, 

básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior 

4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación 

como actores clave en la construcción del Buen Vivir 

4.8. Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo 

Pedagógico y del uso del espacio educativo. 
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4.9. Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que 

aportan a la construcción del Buen Vivir. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

En el capítulo segundo de las obligaciones del Estado del derecho a la 

Educación en el Art. 6 sobre las obligaciones manifiesta lo siguiente: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

En el capítulo III en los Derechos relacionados con el desarrollo en los 

siguientes artículos dice lo siguiente:  

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  
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Código de Convivencia Escolar 

 

Art.1.- Objeto del Código de Convivencia.- Según el Reglamento de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Art. 89: El Código de Convivencia es el documento público, construido 

por los actores que conforman la comunidad educativa. En este se deben 

detallar los principios, objetivos y políticas institucionales que regulan las 

relaciones entre, los miembros de la comunidad educativa para ello, se 

deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el marco 

de su proceso demográfico, las acciones indispensables para lograr los 

fines propios de cada institución.  

 

Considerando lo expuesto anteriormente, el presente Código de 

Convivencia tiene por objeto regular de manera coherente, ordenado y 

equitativa, las políticas disciplinarias, académicas, administrativas y las 

relaciones intradisplinarias de los actores del Colegio de Bachillerato 

“Simón Bolívar”, para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y 

su participación en los logros de los objetivos del plantel.  

 

Art. 2- Ámbito de aplicación.- El presente Código de Convivencia, es de 

cumplimiento obligatorio para quienes son parte de la institución, con el fin 

de optimizar las relaciones personales e interpersonales de sus 

miembros; es decir, para que interactúen en armonía, se respeten y 

acepten mutuamente, hagan de la institución educativa un espacio de 

convivencia democrática, de coaprendizajes diarios, corresponsabilidad 

ciudadana, que propenda al crecimiento personal y social permanente en 

un ambiente de orden, seguridad, equidad, paz y democracia.  

 

El ámbito armónico de la relación entre autoridades, personal docente, 

personal administrativo y de servicio, estudiantes, madres, padres de 

familia o representantes legales, se pretende conseguir a través del 
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respeto de sus derechos y el ejercicio de sus responsabilidades en todo 

acto, sea éste interno o externo.  

 

Factibilidad Técnica  

 

Para el diseño de la presente página web se utilizó el editor de página 

web ser.ec y se utilizó un computador con las características que se 

detallan a continuación:  

 

Software  

Sistema Operativo Centros: 7.2  

Lenguaje de Programación: PHP 5.5 

Base de Datos: MYSQL 5.6  

Cloud Linux  

Asistente de Diseño de páginas: WordPress 4.5.2 

 

 Hardware: 

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz speed 3491 cache 15360 

 Memoria RAM 136 GB 

12 Procesadores  

Disco Duro 4TB  

Servidor Compartido  

Hosting y Dominio  

Remoser (remoser.com) 

 

Humana 

 

Es importante citar a los involucrados en el presente proyecto 

como lo son; El Rector, Vicerrector de la institución Educativa, Los 

docentes, Inspector General, Estudiantes, La Comisión de cultura y 

Padres de Familia que contribuyeron para la elaboración del proyecto de 

investigación.  
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Descripción 

 

La presente página web fue diseñada en un software libre ser.ec, 

el mismo que es  de fácil acceso para el usuario. El contenido de la 

página  fue tomado de fuentes secundarias como; Páginas web, blogs, 

documentos electrónicos. A continuación se describe paso a paso el 

contenido de la página web. 

Menú Inicio.- el usuario va a encontrar las fotos en animación flash de 

portada relacionados con tema del Bullying, de los estudiantes de Octavo 

Grado de Educación Básica y el Rector de la institución.  

Menú Bullying.- En esta sección el usuario va a encontrar información 

relacionada al tema del Bulliying.  

Menú Técnicas lúdicas.-  En la sección técnicas lúdicas el usuario al 

ingresar a la página web puede de manera rápida y sencilla tener accesos 

a las diferentes técnicas lúdicas tales como;  

Adivinanzas (los ojos, la abuelita, los globos)  

Canciones (la amistad, millón de amigos)  

Dinámicas (presentación, afirmación, confianza, comunicación, 

cooperación, distención, resolución de conflictos)  

Juegos (La rayuela, las escondidas, ensacados) 

Retahílas; (El castillo encantado) 

Rondas (El gato y el ratón, carrera en círculo)  

Trabalenguas (Aceitunas, rosas, Taxis, plancha, el corazón,  

Menú Galería. 

Videos y fotos.- El usuario al ingresar  a esta sección puede 

visualizar los siguientes videos e imagenes; (corto animado del 

Bullying, el puente, terapia del juego psicoanalítica, también se 

encuentra una serie de imágenes de los estudiantes de Octavo 

Grado realizando las técnicas lúdicas. 

Menú Contacto.- En este menú está registrada la dirección y el número 

telefónico de la institución educativa donde se relazó el proyecto de 

investigación.  
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Ilustración 1 Menu Inicio 

Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
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Ilustración 2 Menú Bullying 

Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

En este menú podemos encontrar un concepto sobre el Bullying, e 

imágenes acerca de este tema. 
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Ilustración 3 Menú Técnicas Lúdicas 

Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

En este menú  de  técnicas lúdicas se puede encontrar opciones de 

juegos a aplicar con los estudiantes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

AUTORAS: Nancy Saca y Yaqueline Quezada 

CURSO: Octavo Grado de Educación Básica Superior 

ACTIVIDAD # 1 

 

TITULO 

 

Adivinanzas  

 

 

OBJETIVO 

Crear un ambiente lúdico de creatividad literaria favoreciendo la 

escucha recíproca entre compañeros 

 

RECURSOS Cartulina, esferos, marcadores, laminas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

El docente  puede ingresar a la página web de la  siguiente  manera; 

https://tecnicasludicas.ser.ec/tecnicas/adivinanzas/, en el menú técnicas 

lúdicas  la opción adivinanzas, una vez dentro de la opción adivinanzas 

el docente propondrá a los estudiantes  realizar un “Concurso de 

adivinanzas”. Solicita a los estudiantes organizarse en filas uno dos y 

tres, cada fila elegirá un representante. Van a pasar al frente donde 

esté el computador para leer las adivinanzas 

: Pasa un alumno de la Fila 1 a leer la adivinanza. 

 

 

https://tecnicasludicas.ser.ec/tecnicas/adivinanzas/
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 Una vez leída, Pueden contestar alumnos de la fila 2 y de la 3, 

teniendo los mismos, de manera alternada tres posibilidades de 

encontrar la respuesta correcta. Si lo hace en el primer intento: sumará 

tres puntos, si lo hace el segundo: dos, y si lo hace en el tercero, uno. 

Así se continuará hasta que el docente crea conveniente.  

Se destinará el rol de un secretario para que lleve el conteo de los 

puntos (supervisado por el docente).Cada estudiante que adivine a que 

objeto o animal hace referencia la adivinanza pasa a escribir en el 

pizarrón el nombre de la palabra. 

 

 

CONCLUSIÓN  

Se puede concluir que la aplicación de los juegos lúdicos con los 

estudiantes permite la integración y ayuda a resolver conflictos, adquirir 

empatía y congeniar con los demás. 
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PLAN DE CLASE N° 1 

 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO 
“SIMÓN BOLÍVAR” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Nancy Saca y  Maxima 
Quezada  

ÁREA/A
SIGNAT
URA: 
Valores  

AÑO DE 
EDUCACI
ÓN 
Octavo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 
 

FECH
A DE 
INICIO
: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Motivar a los estudiantes  el valor del respeto mediante 
la aplicación de técnicas lúdicas logrando así la 
disminución del Bullying  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir:  

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA: 
Disfrutar, apreciar   

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 
Comprender la importancia del respeto y ponerlo en 
práctica en la vida cotidiana.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Mediante la práctica de los juegos de integración 
valora la importancia del respeto entre compañeros.  

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

 Explicación de la metodología 
del juego lúdico  

 Activar y potenciar 
conocimientos 

 Realizar las adivinanzas con 
los estudiantes 

 Presentar el objetivo de la 
clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 ¿Qué es el respeto?  

 ¡Por que debemos respetar a 
los demás? 

 Formas de respeto 
CONSOLIDACIÓN  

 Describir  que es para usted el 
respeto  

 
 
Página web 
con 
contenidos 
de técnicas 
lúdicas 
 

 
 
Comprende lo 
que es la no 
discriminación 

 
Técnica:  
Lluvia de ideas  
 
Instrumento:  
Cuestionarios  
Historietas  
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 
 

 
 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

AUTORAS: Nancy Saca y Yaqueline Quezada 

CURSO: Octavo Grado de Educación Básica Superior 

 

ACTIVIDAD # 2 

 

TITULO  

 
Dinámicas 

 

OBJETIVO  

Fomentar el conocimiento social en el grupo de clase, 

mediante la ejecución de dinámicas grupales que permitan 

mejorar la autoestima de los estudiantes. 

 

RECURSOS  

Computador, proyector, aula de clase o patios de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  

Ingresando a la siguiente dirección 

https://tecnicasludicas.ser.ec/tecnicas/dinamicas/ 

En el menú técnicas lúdicas la opción dinámicas, una vez 

dentro de la opción el docente va a encontrar una serie de 

dinámicas para trabajar con los estudiantes.  

Desarrollo: Todo el grupo en círculo. 

La primera persona dice: “Me llamo Carlos y me pica aquí” 

(rascándose alguna parte del cuerpo; por ejemplo la cabeza). 

La segunda persona dice Se llama Carlos y le pica 

allí (rascándose la cabeza) yo me llamo María y me 

pica aquí (rascándose otra parte del cuerpo), así 

sucesivamente hasta completar el círculo. 
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La página web presenta una variedad de juegos de afirmación 
a ser utilizados.  

 

 

CONCLUSIONES  

 
Reflexionar sobre la importancia que tiene el juego en la vida 

cotidiana de los estudiantes, ya que ello les ayudará a mejorar 

sus relaciones interpersonales.  

 



  

132 
 

PLAN DE CLASE N° 02 

 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO 
“SIMÓN BOLÍVAR” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Nancy Saca y  Maxima 
Quezada  

ÁREA/A
SIGNAT
URA: 
Valores  

AÑO DE 
EDUCACI
ÓN 
Octavo 

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS: 
 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Fomentar la importancia de la no discriminación 
mediante la aplicación de técnicas lúdicas que permitan 
una convivencia pacífica de igualdad en los 
estudiantes. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La interculturalidad 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA:  
Escuchar, hablar  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 
Reconocer situaciones donde se pone en práctica la no 
discriminación  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Mediante la práctica de los juegos de integración 
valora la importancia del respeto y la igualdad.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

 Realizar dinámicas de 
convivencia 

 Comentar la experiencia 
acerca de las dinámicas 
aplicadas  

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 ¿A que llamamos 
discriminación? 

 Raíces de la discriminación  

 Tipos de discriminación 
CONSOLIDACIÓN  

 Escribir  un ejemplo de no 
discriminación  

 
 
Página web 
con 
contenidos 
de técnicas 
lúdicas 
 

 
 
Identifica y 
reconoce la 
importancia 
del respeto 
con sus 
compañeros 
y consigo 
mismo. 

 
Técnica:  
Comentarios  
Sopa de letras 
Instrumento:  
Revistas  
Libros  
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 
 

 
 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMATICA  

                                                          

AUTORAS: Nancy Saca y Yaqueline Quezada 

CURSO: Octavo Grado de Educación Básica Superior 

ACTIVIDAD # 3 

TITULO  Canciones  

 

OBJETIVO  

Propicia la consolidación y armonía de los estados socio-

emocionales, afectividad y expresión favoreciendo la comunicación, 

el desarrollo del lenguaje y el pensamiento lógico, dinámico, 

efectivo y creativo. 

 

RECURSOS  

Espacio adecuado para la dinámica, hojas de papel  bond, lápices 

de color , grabadora, CD  

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  

Ingresando a la siguiente dirección: 

https://tecnicasludicas.ser.ec/tecnicas/canciones/ 

En el menú técnicas lúdicas la opción canciones, una vez dentro de 

la opción el docente va a encontrar una serie de canciones para 

trabajar con los estudiantes y lograr la integración.  

Desarrollo: Todo el grupo en círculo. 

El docente dialoga con los alumnos acerca de un determinado 

tema. Comentan entre ellos. Escuchan atentamente una canción.  

Amistad es un gran tesoro que cuidamos mucho más que el 

oro, amistad. 

Si tienes un buen amigo todo es mucho más divertido, 

amistad. 
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Amigas amigos somos un equipo que nadie podrá vencer // 

Si estas triste feliz o preocupado, un amigo esta siempre a tu 

lado. 

Amigas amigos somos un equipo que nadie podrá vencer// 

Un amigo es como una planta que al regalar crece fuerte y 

alta ya verás. Amigas  amigos somos un equipo que nadie 

podrá vencer. 

 

Se reparte hojas de papel bond y colores, para que dibujen lo que 

más les ha gustado de la canción, escuchan nuevamente la 

canción y completan sus dibujos si es necesario. 

 

CONCLUSIÓN 

Analizar la importancia de la aplicación de juegos lúdicos que 

permitan la integración de los estudiantes utilizando canciones que 

permitan la integración de los estudiantes  

 



  

135 
 

PLAN DE CLASE N° 03 

 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO 
“SIMÓN BOLÍVAR” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Nancy Saca y  Maxima 
Quezada  

ÁREA/A
SIGNAT
URA: 
Valores  

AÑO DE 
EDUCACI
ÓN 
Octavo 

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS: 
 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Desarrollar el sentimiento de la amistad mediante la 
aplicación de técnicas lúdicas que permitan disminuir el 
nivel del Bullying en los estudiantes. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La interculturalidad 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA:  
Escuchar, hablar  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 
Reconocer el valor de la amistad  entre compañeros  
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
.  

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

 Invitar a los estudiantes a 
cantar canciones  

 Comentar la experiencia de 
haber cantado  

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Definición  de la amistad  

 Tipos de amistad  

 Aplicación a la vida diaria  
CONSOLIDACIÓN  

 Dramatización sobre la amistad   

 
 
Página web 
con 
contenidos 
de técnicas 
lúdicas 
 
 

 
 
Reconoce el 
valor de la 
amistad  

 
Técnica:  
Lluvia de ideas  
Sopa de letras 
Instrumento:  
Revistas  
Libros  
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 
 

 
 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

AUTORAS: Nancy Saca y Yaqueline Quezada 
CURSO: Octavo Grado de Educación Básica Superior 

 
ACTIVIDAD # 4 

 

 
TITULO  

 
Rondas  (GATO Y EL RATÓN) 

 
OBJETIVO  
 

Fomentar en el estudiante la unión con  sus compañeros 

 
RECURSOS  

Patio de la escuela  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO  
 

Ingresando a la siguiente dirección: 

https://tecnicasludicas.ser.ec/tecnicas/rondas/ 

En el menú técnicas lúdicas la opción rondas, una vez dentro de la opción el 

docente va a encontrar una serie de rondas para trabajar con los estudiantes 

y lograr la integración.  

 

Mediante un sorteo o por elección en grupo dos de los participantes toman el 

papel del gato y del ratón. Los demás participantes hacen una ronda  

tomados de las manos, que simboliza la casa del ratón. 

Este sale cuando crea conveniente para molestar al gato que estará afuera. 

Los participantes de la ronda ensancharán o estrecharán los brazos para que 

entre el ratón y no el gato. Mientras el gato persigue, estos cantan:  

 

Corre ratón que te come el gato / corre / 

sino te come hoy, mañana te comerá. 
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El juego termina cuando el gato logra atrapar al ratón o si éste se cansa. 

Luego, cambian los papeles o se eligen dos nuevos participantes. 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

Fomentar el trabajo en equipo y la participación activa de los estudiantes con 

la finalidad de contribuir a disminuir el acoso escolar y generar en ellos un 

ambiente armónico.  
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PLAN DE CLASE N° 4 

 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO 
“SIMÓN BOLÍVAR” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Nancy Saca y  Maxima 
Quezada  

ÁREA/A
SIGNAT
URA: 
Valores  

AÑO DE 
EDUCACI
ÓN 
Octavo 

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS: 
 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Concienciar en el estudiante el valor de la solidaridad 
entre compañeros mediante la aplicación de técnicas 
lúdicas que permitan disminuir el nivel del Bullying 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La interculturalidad 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA:  
Escuchar, hablar  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 
Comprender la importancia de la solidaridad entre 
compañeros y el medio que le rodea   

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
.  

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

 Ejecutar la actividad de la 
ronda( el gato y el ratón) 

 Comentar la experiencia vivida  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 ¿Qué es la solidaridad? 

 ¿En qué consiste la 
solidaridad? 

 ¿Cómo podemos vivir la 
solidaridad con nuestros 
compañeros? 

CONSOLIDACIÓN  

 Utilizando la imaginación 
plasme en un papel un dibujo 
sobre la solidaridad  

 
 
Página web 
con 
contenidos 
de técnicas 
lúdicas 
 
 

 
 
Identifique la 
solidaridad  

 
Técnica:  
Lluvia de ideas  
Crucigrama  
Instrumento:  
Revistas  
Libros  
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 
 

 
 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

                                                           

AUTORAS: Nancy Saca y Yaqueline Quezada 

CURSO: Octavo Grado de Educación Básica Superior 

ACTIVIDAD # 5 

TITULO  Juego de los ensacados 

OBJETIVO  Fomentar en los estudiantes la participación y trabajo en equipo 

mediante la aplicación de juegos que ayuden al desarrollo e integración.  

RECURSOS  Bolsas, sacos, que lleguen hasta la cintura  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

  

Ingresando a la siguiente dirección: 

https://tecnicasludicas.ser.ec/tecnicas/juegos/ 

En el menú técnicas lúdicas la opción juegos, una vez dentro de la 

opción el docente va a encontrar  diferentes juegos para trabajar con los 

estudiantes. 

Cuantos más niños participen, será más divertido. Con este juego, los 

niños ejercitarán su velocidad, el esfuerzo y la resistencia. Es un juego 

perfecto para que los niños hagan nuevos amigos, aprendan a compartir 

y mejoren su coordinación. 

Así se juega a las carreras de sacos, paso a paso: 

 

 

https://tecnicasludicas.ser.ec/tecnicas/juegos/
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1 - Los niños deben meter los pies dentro del saco o la bolsa y esperar 

que alguien dé la orden de salida. 

2 - Para iniciar la carrera, los niños deben mantener agarrado el saco con 

una mano para evitar que caiga por debajo de las rodillas y mantener 

mientras el equilibrio para poder saltar. 

3 - Durante toda la carrera los niños debe tener las dos piernas en la 

bolsa hasta llegar a la línea de meta. 

4 - Gana quien llega primero a la línea de meta. 

Importante: Los niños deben jugar en una superficie segura y sin muchos 

obstáculos, ya que las caídas son inevitables.  

Además puede encontrar más juegos para aplicar con los estudiantes.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Este juego permite a los estudiantes trabajar en equipos de manera 

organizada, involucrarse e interactuar y sociabilizar con sus compañeros 

para conseguir disminuir el Bullyin.  
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PLAN DE CLASE N° 5 

 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO 
“SIMÓN BOLÍVAR” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Nancy Saca y  Maxima 
Quezada  

ÁREA/A
SIGNAT
URA: 
Valores  

AÑO DE 
EDUCACI
ÓN 
Octavo 

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS: 
 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Promover en los estudiantes la cooperación mutua 
mediante la utilización de las técnicas lúdicas con la 
finalidad de disminuir nivel del Bullying. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La interculturalidad 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA:  
Escuchar, hablar  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 
Comprenda el valor de la cooperación lo ponga en 
práctica en la vida diaria  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
.  

 

2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

 Realizar el juego de los 
ensacados  

 Analizar lo vivenciado  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 ¿Definición de cooperación? 

 Como aplicar la cooperación 
en la vida cotidiana  

CONSOLIDACIÓN  

 Formar grupos  y analizar  y 
expresar lo aprendido  

 
 
Página web 
con 
contenidos 
de técnicas 
lúdicas 
 
 

 
 
Valora la 
importancia 
de la 
cooperación 
grupal con 
sus 
compañeros   

 
Técnica:  
Lluvia de ideas  
Crucigrama  
Instrumento:  
Revistas  
Libros  
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 
 

 
 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Ilustración 4 Menú Galería  

 Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

En este espacio proporcionan videos en la que muestra como es el diario 

vivir de una persona que sufre Bullying, también se puede visualizar el 

video acerca de la cooperación y trabajo en equipo. Y una serie de fotos 

en la que los estudiantes de octavo grado se encuentran realizando las 

técnicas lúdicas. 
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Ilustración 5 Menú Contacto 

 

Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

En este menú está registrada la dirección y un número telefónico del 

establecimiento educativo y el lugar de su ubicación. 
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Conclusiones  

 

 La Institución educativa no cuenta con una herramienta tecnológica 

con contenidos de técnicas lúdicas.  

 

 Se evidencia la falta de capacitación en los docentes en temas 

relacionados con las Tics. 

 

 Se considera que el diseño de una página web genera avances muy 

importantes que contribuyen a la adecuación.  

 

 Sería de gran importancia la constante actualización y evaluación de 

la página, para poder integrar elementos nuevos. 

 

 Se concluye que la implementación de una página web pone de 

manifiesto la necesidad de contar con una alternativa que permita a la 

institución educativa brindar y adquirir información.  
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ANEXO I Carta de Solicitud de  la Universidad  
 

 

 

 



  

153 
 

ANEXO II Carta de aceptación de Institución Educativa  
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ANEXO 3. Evidencias Fotográficas 
 

      Ilustración 6.   Reunión con Rector 

 

 
 

 

 

 
 Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 

      Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 

 

     Ilustración 7.    Capacitación a Estudiantes 

 Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
     Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
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     Ilustración 8.  Encuesta Estudiantes 

       Fuente: Encuesta Estudiantes del colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
      Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
 

      Ilustración 9.   Encuesta Estudiantes 

      Fuente: Encuesta Estudiantes del colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 
      Elaboración: Nancy Saca, Maxima Quezada 
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ANEXO IV. Instrumentos de la Información  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN 

EL NIVEL DEL BULLYING.  

 

OBJETIVO; Establecer la influencia de las técnicas lúdicas en el nivel del 

Bullying en los Estudiantes de Octavo Grado, Educación General Básica 

Superior aplicando una investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis 

estadístico para el diseño de una página web.          

Encuesta a Docentes 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 

mejor se adecué a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Total mente de 

acuerdo, 2= de acuerdo, 3=Indiferente, 4=Desacuerdo y, 5= Totalmente 

desacuerdo 

# Preguntas 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que las actividades recreativas ayudan para el 
aprendizaje de los estudiantes? 

          

2 
¿Cree que se debe aplica técnicas de motivación en el 
proceso enseñanza aprendizaje?  

          

3 
¿Considera usted importante realiza reforzamiento después 
de la actividad de motivación?  

          

4 
¿Considera usted importante después de la actividad de 
motivación vincularlo con la vida diaria de los estudiantes?  

          

5 
¿Cree usted importante conversar acerca del Bullying con 
sus educandos? 

          

6 
¿Conoce de peleas protagonizadas por estudiantes dentro y 
fuera de la institución? 

          

7 
¿Conoce de estudiantes agredidos física y verbalmente por 
otros estudiantes o docentes? 

          

8 
¿Está de acuerdo con la implementación de un programa 
educativo para bajar los índices del Bullying en la institución? 

          

9 
¿Cree usted que la evolución de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación ayudará a un mejor desempeño 
en los estudiantes? 

          

10 

¿Considera usted que la implementación de una página Web 
con técnicas lúdicas y tips para recudir el nivel del Bullying 
beneficiará los estudiantes y docentes a mejorar los 
espacios de aprendizajes?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL 

NIVEL DEL BULLYING.  
OBJETIVO; Establecer la influencia de las técnicas lúdicas en el nivel del Bullying en 

los Estudiantes de Octavo Grado, Educación General Básica Superior del Colegio de 

Bachillerato “Simón Bolívar” aplicando una investigación de campo, estudio 

bibliográfico y análisis estadístico para el diseño de una página Web.          

Encuesta a estudiantes  

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se 

adecué a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Total de acuerdo, 2= 

de acuerdo, 3=Indiferente, 4=Desacuerdo y, 5= Totalmente de desacuerdo  
 

# Preguntas 

Escala 
de 

importan
cia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que el docente debe aplicar los juegos y dinámicas 
para dar las clases en el aula? 

          

2 ¿Cree usted que juegos y dinámicas influyen en el aprendizaje?            

3 
¿Considera usted que el docente aplica dinámicas y juegos 
recreativos de motivación en el proceso enseñanza aprendizaje?  

        

  

4 
¿Considera usted que el docente, después de las dinámicas, juegos 
o charlas lo vincula con la vida diaria de los estudiantes?  

        

  

5 
¿Ha escuchado hablar acerca del Bullying o agresividad, o abuso 
escolar? 

        
  

6 ¿Conoce de estudiantes acosados, dentro de la institución?  
        

  

7 
¿Conoce usted de peleas protagonizadas por estudiantes dentro y 
fuera de la institución? 

        

  

8 
¿Conoce de estudiantes agredidos física y verbalmente por otros 
estudiantes? 

        
  

9 
¿Cree usted que los medios informáticos ayudarán a reducir el nivel 
del bullying o acoso escolar en su vida estudiantil? 

        

  

10 
¿Considera usted que la implementación de una página Web con 
técnicas lúdicas, juegos recreativos dinámicas, concursos beneficiará 
al estudiante?           
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN 

EL NIVEL DEL BULLYING.  

 

OBJETIVO; Establecer la influencia de las técnicas lúdicas en el nivel del 

Bullying en los Estudiantes de Octavo Grado, Educación General Básica 

Superior aplicando una investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis 

estadístico para el diseño de una página Web.          

Encuesta a Padres de Familia  

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 

mejor se adecué a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Total mente de 

acuerdo, 2= de acuerdo, 3=Indiferente, 4=Desacuerdo y, 5= Totalmente en 

desacuerdo 

# Preguntas 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que el docente debe aplicar técnicas lúdicas en 
el proceso enseñanza aprendizaje?  

          

2 
¿Considera usted que la relación entre docentes es cordial 
en la institución educativa? 

          

3 
¿Considera usted que los docentes deben aplicar dinámicas 
de integración dentro del aula para mejorar las relaciones 
interpersonales? 

          

4 
¿Considera usted que los docentes deben apliquen juegos 
para generar un aprendizaje significativo en su 
representado?  

          

5 ¿Ha escuchado acerca del Bullying?           

6 
¿Conoce usted si su representado ha sido víctima de 
maltrato por algún compañero? 

          

7 
¿Cree usted que la institución educativa debe realizar 
reuniones para tratar el tema del Bullying?  

          

8 
¿Cree usted que la institución donde su hijo, hija o 
representado estudia, debe realizar programas para 
disminuir el Bullying? 

          

9 
¿Considera usted que las nuevas tecnologías ayudan a 
mejorar el desempeño académico de su hijo, hija o 
representado? 

          

10 
¿Cree usted que la implementación de una página Web con 
técnicas lúdicas le beneficiará a su hijo, hija o representado? 
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ANEXOS V. Urkun 
 

 
 



  

161 
 

 

ANEXOS VI. Repositorio Nacional  
 

 
 

 Quilo: Av. Whymper E7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la 

Av. 9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   
TEMA: INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL NIVEL DEL BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DE 
OCTAVO GRADO DE   EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “SIMÓN 
BOLÍVAR”, ZONA 7, DISTRITO 07D02, PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN MACHALA, PARROQUIA PUERTO     
BOLÍVAR    PERÍODO LECTIVO2015 -  2016. PROPUESTA: DISEÑO DE   UNA PÁGINA WEB. 
 

AUTOR/ES:                       
QUEZADA TEJEDOR MAXIMA YAQUELINE                         
 SACA ROJAS NANCY SUSANA  

                                                     
 

TUTORES: 
MSC. VIRGINIA BARZOLA    

REVISORES: 
MSC. RUTH VEGA TOMALA 
MSC. CRISTHIAN RODRIGUEZ  
 

INSTITUCIÓN:                 
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD:          
FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA   EDUCACION  

CARRERA: INFORMÀTICA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  
 

 
FECHA DE PUBLICACIÓN:      
AÑO  2015 

No. DE PÀGINAS:         
161 

TÍTULO OBTENIDO: 
 LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN MENCIÓN: INFORMÀTICA   

ÁREAS TEMÁTICAS: (el área al que se refiere el trabajo.) (MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES, LENGUA Y 
LITERATURA, ESTUDIOS SOCIALES)  

COLEGIO DE BACHILLERATO “SIMÒN BOLÌVAR”        AMBITO EDUCATIVO     

PALABRAS CLAVE:   
(TÈCNICAS LÙDICAS)               (RENDIMIENTO ESCOLAR)              (PÀGINA WEB) 

RESUMEN: El presente proyecto de investigación tiene por objetivo describir la situación del nivel del Bullying en los 
Estudiantes de octavo año de Educación Básica del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” de la Parroquia Puerto 
Bolívar, del Cantón Machala, Provincia de El Oro para determinar la problemática existente y las consecuencias que tiene 
la misma en el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales de los estudiantes con el medio donde se 
desenvuelven. La investigación se realizó mediante la aplicación de estudios bibliográficos, entrevistas a Directivos, 
encuestas Docentes, Estudiantes y Padres de familia, esto permitió hacer un análisis estadístico para determinar si existe 
la problemática del Bullying. Como resultado de la investigación se obtuvo que el acoso escolar es un problema latente en 
la institución, dado que los estudiantes en su gran mayoría viven en una zona conflictiva y   provienen de hogares 
disfuncionales y el entorno en el que se desenvuelven se presenta como un medio de violencia, drogadicción, maltrato y 
alcoholismo. Se plantea la necesidad del diseño de una página web que sirva como herramienta informática donde la 
comunidad educativa en general pueda tener acceso de manera rápida y sencilla a información relacionada con las 
técnicas lúdicas, para que los docentes accedan a ellas y puedan aplicarlas en el campo de estudio con finalidad de 
disminuir el alto nivel del Bullying. Es importante hacer énfasis en la fundamentación teórica que basa sus contenidos en 
la aplicación de las técnicas lúdicas como mecanismo importante de solución al acoso escolar que se evidencia. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 
 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  
 

ADJUNTO PDF: 
 

  x        SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono:    
 0986070369 
 0986385027 

E-mail:   
jackita_quezada@hotmail.com 
susa_2289@hotmail.com 
 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad Filosofía  

 Teléfono: (2294091)  Telefax:2393065 

 E-mail: fca@uta.edu.ec 
  

X 

mailto:jackita_quezada@hotmail.com
mailto:susa_2289@hotmail.com

