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Resumen
RESUMEN
El acoso es una subcategoría del comportamiento agresivo caracterizado
por los siguientes tres criterios mínimos: intención hostil, desequilibrio de
poder y repetición un período de tiempo. La intimidación puede así
definirse como la actividad del comportamiento repetitivo y agresivo
destinado a lastimar a otro individuo, física, mental o emocionalmente.
Está investigación tiene como objetivo Examinar la influencia de las
estrategias metodológicas en el nivel del Bullying mediante un estudio
bibliográfico, estadístico y de campo, para el diseño de una Guía
Didáctica para el desarrollo de la vida afectiva y el buen vivir de los
educandos. Se trazó el marco teórico que contiene relación teorías
relacionadas con las variables independiente y dependiente, se planteó el
diseño metodológico idóneo a fin de que se brinde la facilidad del
proceso, se clasificó el tipo y técnicas de investigación, fue seleccionada
la población de donde se derivó la muestra, las encuestas y entrevistas
fueron aplicadas a todos los actores que intervinieron en este estudio, en
este caso Directivos, docentes, estudiantes y representantes legales, los
resultados obtenidos, permitieron emitir las respectivas conclusiones y
recomendaciones, así como también se comprobó que existe la
factibilidad para el diseño de una guía didáctica que facilite el proceso de
enseñanza, así como también orientar al buen comportamiento, con la
prácticas de valores, se pueda propiciar un ambiente de clase que sea
armonioso y acogedor para los estudiantes. El docente puede ejecutar la
guía digital en su asignatura y promover la erradicación del bullying a
través de los ejes transversales.

Estrategias
Metodológicas

Bullying

Guía
Didáctica
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Abstract
ABSTRACT
Harassment is a subcategory of aggressive behavior characterized by the
following three minimum criteria: hostile intent, imbalance of power and
repetition over a period of time. Bullying can thus be defined as the activity
of repetitive and aggressive behavior intended to hurt another individual,
physically, mentally or emotionally. This research aims to examine the
influence of methodological strategies on the level of Bullying through a
bibliographical, statistical and field study, for the design of a Didactic
Guide for the development of the affective life and the good living of the
students. The theoretical framework that contains theories related to the
independent and dependent variables was drawn up, the ideal
methodological design was proposed in order to facilitate the process, the
type and research techniques were classified, the population was chosen
from where The sample was derived, the surveys and interviews were
applied to all the actors that participated in this study, in this case
Directors, teachers, students and legal representatives, the results
obtained, allowed to issue the respective conclusions and
recommendations, as well as it was verified that there is the feasibility for
the design of a didactic guide that facilitates the teaching process, as well
as guiding good behavior, with the values practices, a classroom
environment that is harmonious and welcoming for students can be
fostered. The teacher can execute the digital guide in his subject and
promote the eradication of bullying through the transversal axes
.
.

Methodological
strategies

Bullying

Didactic
Guide

INTRODUCCIÓN

Esta investigación se denomina estrategias metodológicas bullying
en los estudiantes de Básica Superior en el área de Ciencias Sociales del
Colegio Bachillerato “Simón Bolívar”, periodo 2017-2018. Propuesta: Guía
didáctica para el desarrollo de la vida afectiva y el buen vivir de los
educandos, y esto se debe a que la violencia escolar es uno de los
problemas más sentidos nivel mundial. En los centros educativos es
donde más violencia existe y es donde se identifican comportamientos
que generan conflictos entre los escolares, son innumerables los casos en
los cuales los estudiantes tienden a desarrollar actitudes de intimidación
con sus compañeros y ejercen control a través de la violencia, siendo un
comportamiento no deseado y agresivo que por lo general presentan en la
edad escolar, lo que implica un desequilibrio en las actitudes y
emociones. El comportamiento se repite, o tiene el potencial de ser
continuo. Que son intimidados y quienes amedrentan a otros pueden
tener problemas serios y duraderos en el desarrollo de su personalidad.

El acoso escolar en los estudiantes de Básica Superior trae como
consecuencias circunstancias alarmantes en la que se puede dar como
referencia las diversas realidades que actualmente ocurren en los centros
de estudios, probablemente se estima que alrededor del 20% de todos los
jóvenes son intimidados en los centros educativos en cualquier momento,
y alrededor de la mitad han experimentado bullying en algún momento
antes, cuya intención es dañar físicamente a un estudiante, arruinar la
propiedad del mismo, o ponerlo en riesgo de ocasionarle daño alguno.

El presente proyecto investigativo tiene como objetivo general
examinar la influencia de las estrategias metodológicas en el nivel del
Bullying mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo, para
diseñar una Guía Didáctica para el desarrollo de la vida afectiva y el Buen
Vivir de los educandos.
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Capítulo I: El problema, en esta sección se detalla el
planteamiento y formulación del problema detectado, es decir de qué
manera influye la aplicación de las Estrategias Metodológicas en el
nivel del bullying, en el área de Ciencias Sociales, también se analizó
el contexto de la investigación y el reconocimiento de las causas que
originan el problema, interrogantes que direccionaron la investigación y
se plantearon los objetivos; general, específicos y la justificación de la
investigación.

Capítulo II: Marco teórico, en esta sección, se analizó los
antecedentes del estudio, además se organizó el marco teórico que
fundamente las bases teóricas, el desarrollo las de dimensiones e
indicadores que contiene la variable independiente y dependiente, Se
apoyó en la fundamentación Pedagógica, Sociológica, Psicológica,
Filosófica, Tecnológica y Legal.

Capítulo III: Metodología, fue necesario analizar el método a
seguir, se empleó el Diseño metodológico de la investigación científica,
el tipo de investigación aplicada fue de campo, exploratoria y
descriptiva, se delimitó el tamaño de la población y la muestra a
investigar, se diseñó la matriz de la operacionalización de las variables,
las técnicas aplicadas fueron observación, entrevistas y encuestas que
facilitaron la recolección de datos y el análisis e interpretación de los
resultados, los cuales permitieron emitir las respectivas conclusiones y
recomendaciones.
El Capítulo IV, La propuesta, una vez obtenidos los resultados de
la investigación, se establece la factibilidad de la elaboración de la
propuesta y los aspectos teóricos; d el diseño de una Guía Didáctica
para el desarrollo de la vida afectiva y el Buen Vivir de los educandos,
cuyo objetivo es mejorar las estrategias metodológicas para el proceso
pedagógico y prevenir el bullying.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de investigación
El Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” fue creado mediante
Decreto Presidencial No. 592 el 28 de Mayo de 1973 en la Presidencia del
General de Brigada Guillermo Rodríguez Lara, y para su funcionamiento
se crea una partida presupuestaria con S/290.000 sucres. Funcionó en el
local de la Escuela 24 de Julio de Puerto Bolívar con la sección
vespertina, con 80 alumnos matriculados en primer curso.

En el año 1976 se crea el bachillerato en Humanidades Modernas
con las especializaciones de Físico Matemáticas y Químico Biológicas. En
1981 con Acuerdo Ministerial No. 005288 del 14 de Mayo se crea la
Sección nocturna del plantel. En 1984 funciona en la sección nocturna el
Bachillerato en Humanidades Modernas con la especialización Químico
Biológicas y el bachillerato en Comercio y Administración con la
especialidad de Secretariado. En 1987 se obtiene la aprobación del
bachillerato en Comercio y Administración especialización Archivología
en la sección nocturna. En 1988 se incrementa el Bachillerato en Ciencias
en la sección diurna con la especialidad de Sociales. En 1992 se
incrementa el Bachillerato en Ciencias en la sección diurna con la
especialización Informática. En 1995 se obtiene la aprobación del
bachillerato técnico en Comercio y Administración con la especialidad de
Secretariado en Español Computarizado.

En 1997 con acuerdo de la Dirección de Educación del 15 de Enero
del 1977, el colegio pasa a laborar en 2 jornadas: ciclo diversificado en la
jornada matutina y el ciclo básico en la jornada vespertina. En la
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actualidad el plantel labora con los bachilleratos en Ciencias y el
bachillerato Técnico de Servicios con la especialidad en Aplicaciones
Informáticas y en Información y Comercialización Turística.

La institución cuenta con el personal siguiente :1 Rector Encargado,
1 Vicerrector

de la Sección Matutina, 1 Vicerrectora

de la Sección

Vespertina, 1 Inspectora Encargada, 1 Sub-inspector, 57 Docentes (52),
10 Personal administrativo y de servicios, Consejo Ejecutivo, 5
Comisiones permanentes, 1 Comisión especial. La presente investigación
se encargará de estudiar el nivel de Bullying de los estudiantes de la
institución ya referida, donde se elaborará el diseño para lograr mejorar la
convivencia dentro de la entidad educativa.
El proyecto se desarrollará en la Colegio de Bachillerato “Simón
Bolívar” Diseño de una Guía Didáctica para el desarrollo de la vida
afectiva del buen vivir de los educandos. Zona 7, Distrito, 07d02 Circuito:
07d02c17_18_19. Período 2017-2018. Comunidad que pertenece aún
nivel social

económico de clase media y baja los estudiantes, en su

mayoría provienen de familias de escasos recursos económicos.

En

cuanto a su desarrollo personal se observan problemas de autoestima
debido a la desorganización de sus hogares, falta de hábitos de higiene,
otros poseen gran deseo de aprender y superación, son responsables y
colaboradores.

Es de destacar que un buen grupo de alumnos tienen dificultades en
cuanto al desarrollo de sus capacidades básicas: lectura, comprensión
lectora, cálculo, expresión oral, falta de hábitos de estudios. Lo que
también ha estado influyendo en el comportamiento que los mismos han
estado presentando, observándose en ellos conductas agresivas tanto
verbales como físicas hacia sus compañeros de clases, lo que está
agravándose en la institución y por medio del presente estudio se
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pretende abordar dicha problemática, y atenderla con el propósito de
disminuir y prevenir el Bullying en la entidad educativa.

Problema de la investigación

El problema del acoso o Bullying en las instituciones educativas es
un problema que existe desde hace mucho tiempo, y se lo ha en
consideración dado las consecuencias ocurridas a nivel mundial. En
nuestro país no es un tema nuevo, se conoce pero se ha mantenido más
como un problema de conducta, aislado sin investigar su procedencia y
sus consecuencias psicológicas que afecta el proceso de aprendizaje de
los involucrados y la convivencia en la comunidad educativa.

Los medios de comunicación a diario dan a conocer en sus noticiero
los problemas que los estudiantes están presentando en la actualidad, las
chicas peleando a puño limpio, los adultos y adultas peleando a la salida
de las discotecas formando escándalos en donde se pierde el pudor y no
se distinguen los valores predominando los antivalores. Los chicos
receptan estos problemas y lo toman como algo normal y hasta lo
festejan.

El Estado ecuatoriano ha iniciado grandes campañas para
contrarrestar este problema, además realiza capacitaciones a docentes
para prevenir y bajar los índices de este mal que infecta a los
establecimiento educativos, el mismo que sale de los hogares, en donde
en algunas familias, al no tener tiempo de calidad para dedicarles a sus
hijos por el trabajo de la pareja, la migración, se limita la trasmisión de
valores, disciplina que son parte de la generación este problema.

El docente en las aulas de clase debe utilizar técnicas metodológicas
activas que permitan al estudiante se incorpore se motive y además
aprenda a trabajar en equipo, este proceso permite que las relaciones
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interpersonales se fortalezcan. Es un desafío para el docente que debe
innovar y desarrollar su liderazgo dentro del aula. Es recomendable que el
docente cambie su estructura cognitiva y pase a ser el mediador del
conocimiento, aplicando apropiadamente este método que se interesa
más por el estudiante para y fortalece el aprendizaje.
Situación conflicto
Existe un alto índice de violencia en los estudiantes, debido a que
muchos de ellos tienen conflicto familiares y tienen un bajo interés en las
actividades a realizar en la institución, por ello es que es necesario
implementar actividades para desarrollar la convivencia en las aulas, y
lograr la inclusión en el aula y en la institución educativa, por ello es
necesario

buscar

estrategias

metodológicas

para

desarrollar

las

relaciones interpersonales , mejorar la calidad de vida y el buen vivir en la
institución educativa “Colegio Simón Bolívar”.
Hecho científico
Alto nivel de Bullying en los estudiantes de nivel superior del Colegio
de Bachillerato “Simón Bolívar”, período 2017-2018. Según el Ministerio
de Educación existe una inequidad de fuerzas, de poder, entre quien lo
ejerce y la víctima. En el país, el acoso escolar o Bullying es una práctica
que afecta a uno de cada cinco estudiantes (23%) de entre 11 y 18 años
de edad. (Ministerio de Educación, 2015)
Causas
Entre las causas que se pueden enunciar, que conllevan a la
situación problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes:




Escasas Estrategias Metodológicas
Poca Convivencia familiar
Limitada aplicación del Código del Buen Vivir,
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Limitada Participación Ciudadana.

Formulación del Problema
¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en el nivel de Bullying
en los estudiantes del nivel superior del Colegio de Bachillerato “Simón
Bolívar”, período 2017-2018?
Objetivos de la investigación
Objetivo General
Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en el nivel
del Bullying mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo,
para el diseño una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de
desempeño.
Objetivos específicos


Analizar las estrategias metodológicas en el Nivel de Bullying
mediante un estudio bibliográfico.



Identificar el nivel del Bullying, mediante encuestas y entrevistas a
expertos educativos.



Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para
el diseño una guía didáctica, con enfoque de destrezas de
desempeño a partir de los datos obtenidos.

Interrogantes de la investigación
1. ¿Qué son las estrategias metodológicas?
2. ¿Cómo se desarrollan las estrategias metodológicas?
3. ¿Por qué las estrategias metodológicas influyen en el nivel del
Bullying?
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4. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas qué ayudan disminuir el
Bullying en los estudiantes?
5. ¿Qué estrategias metodológicas se utiliza ayudar a superar a las
víctimas del acoso?
6. ¿Cómo afecta a los educandos la no aplicación de estrategias en el
nivel del Bullying?
7. ¿Cómo incide el Bullying en las relaciones interpersonales de los
estudiantes?
8. ¿Qué factores ocasionan el Bullying?
9. ¿En qué consiste una guía didáctica?
10. ¿Cómo influirá la aplicación de una guía didáctica con estrategias
metodológicas

en

el

comportamiento

y

convivencia

de

los

estudiantes.

Justificación

El proyecto de investigación es de actualidad, se encuentra entre los
problemas a resolver, involucra a la comunidad, nace en los hogares y se
extiende a las instituciones educativas, se propone una solución,
mediante una propuesta factible. Es importante porque los docentes
mediante la aplicación de estrategias metodológicas buscan bajar los
niveles del Bullying.

Contribuye a la ciencia porque el acoso escolar baja la autoestima,
limita el aprendizaje, provocando en las victimas, soledad, inseguridad,
desmotivación, desinterés por la escuela y actividades escolares. El
marco teórico estará fundamentado por los conceptos e investigaciones,
textos, revistas, publicaciones, los mismos que nos permitirán conocer
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más del tema y sustentar nuestra investigación, los resultados serán
publicados para que sirvan de base para futuros investigaciones.

Analizar la influencia de las estrategias metodológicas activas es
pertinente, porque está involucrada de manera directa o indirecta en la
problemática, puesto que el escaso desarrollo del pensamiento creativo
influye de manera preponderante en la habilidad d el desenvolvimiento de
los estudiantes, lo cual es un factor de relevante importancia para el logro
de un buen ambiente de trabajo armonioso basado en el respeto.

Aplicar metodologías idóneas, brinda oportunidad para lograr
aprendizajes significativos, porque propicia la integración y buena relación
entre pares, por lo tanto, el docente debe innovar sus prácticas docentes,
enriquecer el ambiente escolar con recursos didácticos y tecnológicos que
permitan la participación de los estudiantes y de esta manera desarrollar
sus competencias básicas.

Es importante porque en la comunidad educativa el buen vivir es un
eje esencial de la educación, en la medida que su misión aporta a la
preparación de los futuros ciudadanos y ciudadanas para una sociedad
democrática,

equitativa,

inclusiva,

pacífica,

promotora

de

la

interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza
tiene un enfoque legal basado en la Constitución de la República, en el
Art. 79 que cita el promover acciones de mejoramiento de la educación y
actualización permanente, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural

El proyecto es viable ya que beneficia a los estudiantes de una
comunidad educativa en el mejoramiento de la aplicación de las técnicas
metodológicas que contrarresten el acoso estudiantil. Este proyecto tiene
la finalidad de determinar las causas que motivan la violencia dentro del
entorno familiar y concientizar a los representantes legales, docentes y
demás miembros de la comunidad educativa.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de estudio

Luego de haber revisados los archivos en la biblioteca de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la
Universidad de Guayaquil, se pudo concluir: que no hay proyectos de
investigación académicos elaborados en años anteriores con el Tema:
Estrategias Metodológicas en el nivel Bullying en los estudiantes de
Básica Superior en el área de Ciencias Sociales del Colegio de
Bachillerato "Simón Bolívar" período 2017-2018. Propuesta: Guía
Didáctica para el desarrollo de la vida afectiva y el Buen Vivir de los
educandos, existen diversos proyectos que explican la aplicación de
estrategias metodológicas en diferentes facultades pero no hay temas
relacionados con el diseño de una Guía Interactiva Multimedia para la
Carrera de Informática, de la modalidad semipresencial de la Facultad de
Filosofía. A continuación se detallan los trabajos relacionados a la
presente investigación:

Según Monelos, (2015) En su investigación titulada: Análisis de
situaciones de acoso escolar o Bullying en centros de Educación
Secundaria de La Coruña, planteando como objetivo desarrollar una
amplia investigación sobre el acoso escolar o Bullying y sus incidencias
en el desarrollo cognitivo de la víctima. La base teórica de esta
investigación analiza el fenómeno del Bullying y del ciberbullying y sus
distintas manifestaciones. Esto suscita la conveniencia de elaborar un
instrumento de medida del acoso escolar o Bullying que proporcione una
evaluación con resultados inmediatos, a modo de screening del fenómeno
Bullying en los centros de Secundaria.
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Es preciso señalar que esta investigación desarrollada por Monelos,
sobre el acoso escolar o Bullying contribuye de manera general a la
prevención de este fenómeno que actualmente está dañando a muchos
jóvenes, adolescentes y niños en las últimas décadas. Esta investigación
pudo comprobar que el fenómeno Bullying abunda cada vez más o tal vez
cobra nuevo énfasis ya que se identifica, reconoce y diagnostica con más
precisión y efectividad para lograr su prevención en los centros escolares.
Por otra parte Altamiro (2013), en su investigación titulada: El
Bullying y su influencia en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas
de tercer grado de educación básica del centro de educación general
básica pensionado la merced del Cantón Ambato provincia de
Tungurahua. En la actualidad el Bullying se ha venido desarrollando como
un problema bastante crítico por lo que, nuestros niños/as y adolescentes
están expuestos a diferentes tipos de maltrato. Se procedió a la aplicación
de la encuesta a estudiantes y docentes de la Institución, los resultados
estadísticos fueron de gran utilidad para comprobar la hipótesis
planteando conclusiones y recomendaciones que nos ayudaran a
combatir el problema, luego de recopilar la información elabore la
propuesta que consiste en talleres de motivación para capacitar sobre el
Bullying y mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes.
Esta investigación aporta conocimientos al tipo de violencia escolar
que se caracteriza por una reiteración situación que se vive en los centros
escolares, donde las consecuencias son sufridas principalmente en aquel
estudiante que es víctima producto de la intimidación y el abuso de poder
que es ejercida por un agresor más fuerte que aquella.
Según Figueredo (2012) en su investigación titulada: Acoso escolar
y estrategias de prevención en educación escolar básica y nivel medio,
planteando como objetivo describir la situación del acoso escolar y las
estrategias de prevención abordadas por la institución y los profesores del
3º ciclo de la Educación Escolar Básica y la Educación Media del Colegio
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Nacional de EMD Dr. Fernando de la Mora” de Fernando de la Mora,
Paraguay, en el ciclo lectivo 2010. Las informaciones contenidas fueron
obtenidas mediante una amplia revisión bibliográfica, páginas electrónicas
y de los datos adquiridos en el trabajo de campo. La investigación es del
tipo cuantitativa, de nivel descriptivo y diseño no experimental. Según lo
aportado por la investigación, se considera que las estrategias
preventivas combinan las actuaciones que van enfocadas a mejorar las
relaciones interpersonales a través del diálogo en todas sus formas
(individualmente, en clase, con la familia). Comprobando que la Institución
objeto

de

estudio

se

encontraba

con

conflictos

de

relaciones

interpersonales entre los estudiantes, mejorando las mismas a través del
diseño de una guía enfocada a la comunicación y las relaciones entre los
estudiantes y docentes.
Por otra parte Farfán (2013), en su investigación titulada: “Propuesta
de estrategias psicosociales dirigida a docentes para la prevención del
acoso escolar”. El Bullying o acoso escolar es un fenómeno de violencia
interpersonal injustificada que ejerce una persona o grupo contra sus
semejantes y que tiene efectos de victimización en quien lo recibe, se
trata estructuralmente de un abuso de poder entre iguales.
La presencia comprobada de este fenómeno a nivel local motivó a
que en el presente trabajo de investigación tanto bibliográfico, como de
campo se desarrollen temas relacionados con esta problemática a nivel
de

actores

principales:

víctima,

espectador

y

agresor;

tipos,

manifestaciones, espacios y momentos donde se genera. Los autores
desarrollaron un plan de capacitación dirigido a docentes para el
desarrollo en los niños de habilidades sociales, emocionales, actitudinales
y comportamentales que prevenga del acoso escolar institucional.
Una vez aplicado el plan de capacitación procedieron a su validación
mediante una evaluación diagnóstica inicial y final, mejorando con estas
estrategias el clima áulico y ambiente escolar.
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Bases Teóricas

Estrategias metodológicas
Las Estrategias pedagógicas son de ayuda y seguimiento para la
enseñanza y fijación de temas que contribuyen al desarrollo del
estudiante, debido a que son un conjunto de pasos, y aplicación de
estrategias y técnicas que ayudan a aprovechar al máximo la capacidad
de aprender de la persona.

Según (Weitzman J, (2017) “Las estrategias metodológicas que
revisten las características de un plan, un plan que llevado al ámbito de
los aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y
recursos cognitivos, afectivos y psicomotores” (p. 6) De acuerdo a lo
señalado por el autor las

estrategias

pueden profundizar, mejorar o

conocer ciertas herramientas específicas que lo ayudan en el aprendizaje
de las personas, que partiendo del punto del camino donde se encuentra,
progresivamente pueda ir cada vez más lejos en el manejo autónomo de
esas estrategias, aprovechando al máximo sus capacidades.

También puede concebirse como las acciones o métodos que realiza
docente funciona como una ayuda al alumno para que pueda apropiarse
de los contenidos. Al respecto (Farfán D, (2013) sostiene que “El
aprendizaje se trata entonces de un proceso de construcción conjunta a
través del cual docente y alumno comparten progresivamente un mayor
campo de contenidos” (p. 9) En otras palabras, el aprendisaje es el
cambio constate que se produce en el individuo en el día a día.

Estrategias pedagógicas apoyo didáctico

Desde el objeto natural hasta el ordenador, el proceso de la
explicación por medio de la pizarra, la idea de mediación didáctica es
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básica para entender la función de las estrategias para enseñanza. Para
el criterio de (Navarro G, (2011) Las técnicas didácticas matizan la
práctica docente ya que se encuentran en constante relación con las
características personales y habilidades profesionales del docente (p. 10)
En el proceso de aprendizaje es factible el uso de las diversas técnicas y
métodos de enseñanza.

Lamentablemente en la mayoría de los casos estos métodos son
usados de

forma empírica, sin ser profundizados y usándose en

ocasiones de modo incompleto, esto ocurre por el desconocimiento y la
falta de formación al respecto, de ahí se deriva la importancia estudiar,
analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, teorías al respecto y
metodologías desarrolladas para el logro del objetivo que es la formación
y aprendizaje educativo en los estudiantes.

Según (Leal J, (2014)
Las estrategias son el entramado organizado por el docente a través
de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a final
de cuentas. Como mediaciones, tienen detrás una gran carga
simbólica relativa a la historia personal del docente: su propia
formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación
académica; también forma al docente su propia experiencia de
aprendizaje en el aula (p. 15).

Siguiendo el orden de ideas, se considera que las técnicas
didácticas, son principalmente una mediación epistemológica, donde lo
que se juega entre los actores es el conocimiento y las formas de
construcción y acceso al mismo.

De ahí que dependan mucho de la concepción de educación y,
particularmente, de la concepción de enseñanza aprendizaje, de docente
y estudiante. Es decir que el alumno es el que realiza el camino del
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aprendizaje y el profesor participa guiándolo, poniéndolo en contacto con
herramientas que le permitan acceder a los nuevos contenidos. Se debe
aclarar que el alumno nunca comienza de cero sino que siempre tiene
una parte de ese camino recorrido: a esto se le llama conocimientos
previos. Por lo tanto aprender implica partir de los conocimientos previos
para ampliarlos, cuestionarlos, resinificarlos.

Estrategias pedagógicas de ayuda y seguimiento

Estas técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se
encuentran en constante relación con las características personales y
habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos
como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el
contenido a trabajar y el tiempo.

Según (Monelos M, (2015) explica:
Las estrategias son el entramado organizado por el docente a través
de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a final
de cuentas. Como mediaciones, tienen detrás una gran carga
simbólica relativa a la historia personal del docente: su propia
formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación
académica; también forma al docente su propia experiencia de
aprendizaje en el aula. (p. 19)

De este modo las estrategias ocupan un lugar medular en el proceso
de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y
realiza para facilitar la construcción del conocimiento.

Estrategias de enseñanza aprendizaje
Al mencionar las estrategias se hace referencia a la habilidad de
planear y dirigir; en tal razón cuando son aplicadas debe existir un
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ordenamiento de los procedimientos propuestos. Así, las estrategias de
aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el
estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y
pueden entenderse como sucesiones de actividades que sirven de base a
la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de
facilitar la construcción de la información, logradas mediante sus propias
experiencias.

(Chuchuca F, (2011) Indica lo siguiente:
Las estrategias metodológicas, es una norma de conducta general
que prevé, ordena, dirige y ejecuta acciones para obtener el logro
de nuestros propósitos. Son procesos de toma de decisiones
conscientes e intencionadas, en las cuales el maestro y los
estudiantes eligen y ejecutan de manera coordinada las acciones
necesarias para cumplir con una determinada de enseñanza y
aprendizaje (p. 76)

De acuerdo a lo antes descrito, las estrategias metodológicas
permiten prever y ordenar de manera anticipada la ejecución de ciertas
técnicas, es necesario planificar una secuencia de manera ordenada y
direccionada a lograr un fin u objetivo. Cuando se trata de estrategias de
enseñanza-aprendizaje, se hace referencia de los medios con los que el
docente se apoya para ejecutar el proceso educativo, esto incluye la
capacidad para planificar y evaluar una tarea, para, determinar la mejor
forma de realizarla con

el respectivo seguimiento de las actividades.

Cabe resaltar que esto impide improvisaciones.

Es relevante mencionar que la aplicación de las estrategias ha dado
resultados positivos, cuando estas, son aplicadas de manera secuencial y
que atienden las necesidades académicas y personales de un estudiante,
en otras palabras cuando se ha logrado mejorar el conocimiento del
estudiante con respecto a la materia tratada.
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Tipos de estrategias pedagógicas

Las estrategias que son más implementadas dentro del ámbito
educativo están el diálogo simultáneo, la lectura comentada, dinámicas
educativas dentro del aula, las cuales son definidas por (Cardona B,
(2013) a continuación:
 Diálogo Simultáneo. Es una técnica de aprendizaje, no enseña
conocimientos ni da información (salvo la eventual que aparezca en
la interacción. Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el
esclarecimiento o enriquecimiento mutuo, la actividad y participación
de todos los alumnos estimulando a los tímidos o indiferentes. Es útil
para obtener rápidamente opiniones elaboradas por equipos,
acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias de
actividades, tareas de repaso y de comprobación inicial de
información antes de tratar un tema nuevo.
 La Lectura Comentada: es una técnica pedagógica que consiste en
la lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo, por
parte de los participantes, bajo la conducción del profesor. Al mismo
tiempo, se realizan pausas con el objeto de profundizar en las partes
relevantes del documento en las que el instructor hace comentarios
al respecto.
 Debate Dirigido, esta técnica se utiliza para presentar un contenido
y poner en relación los elementos técnicos presentados en la unidad
didáctica con la experiencia de los participantes. El docente debe
hacer preguntas a los participantes para poner en evidencia la
experiencia de ellos y relacionarla con los contenidos técnicos.
 Lluvia de Ideas o Tormenta de Ideas es una técnica en la que un
grupo de personas, en conjunto, crean ideas. Esto es casi siempre
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más productivo que cada persona pensando por sí sola. Se usa
principalmente cuando deseamos o necesitamos obtener una
conclusión grupal en relación a un problema que involucra a todo un
grupo. Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta
las participaciones de todos, bajo reglas determinadas.
 La

Dramatización,

también

conocida

como

socio-drama

o

simulación, esta técnica consiste en reproducir una situación o
problema real. Los participantes deberán representar varios papeles
siguiendo instrucciones precisas en un determinado tiempo. La
interacción entre los diferentes actores tiene como objetivo
encontrar, sobre la marcha, una solución aceptada por las diferentes
partes.
 Técnica Expositiva, es aquella técnica que consiste principalmente
en la presentación oral de un tema. Su propósito es “transmitir
información de un tema, propiciando la comprensión del mismo”,
para ello el docente se auxilia en algunas ocasiones de encuadres
fonéticos, ejemplos, analogías, dictado, preguntas o algún tipo de
apoyo visual; todo esto establece los diversos tipos de exposición
que se encuentran presentes.

Según

las

técnicas

metodológicas

y

pedagógicas

anteriormente, estas están diseñadas para facilitar

referidas

y mejorar el

interaprendizaje es instrucción de los temas e información que se quieran
dar a conocer.

Para el diseño de las estrategias de enseñanza se debe considerar:
el estilo de enseñanza del docente, el tipo de estructura comunicativa que
necesita el tema y que sustenta la estructura de participación, para ello
siempre es necesario la utilización de herramientas didácticas que sirvan
de apoyo al docente.
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Objetivos de las Estrategias
Son varios los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicación
de estrategias de enseñanza, por lo que es de relevante importancia
lograr que estos objetivos se cumplan , a fin de facilitarles el proceso de
aprendizaje a los educandos.
Activar y usar los conocimientos previos

Mejorar la integración constructiva entre
los conocimientos previos y la nueva
informacion por aprender
Discursivas y enseñanza

OBJETIVOS DE LAS
ESTRATEGIAS

Ayudar a organizar la información nueva
por aprender
Promover una enseñanza situada

Diseño de documentos academicos

Activar y usar los
conocimientos
previos

Actividad focal
introductora

Discuciones
guiadas

Avtivadad
genersdora de
infromación previa

Objetos o
instituciones

Mejorar la integración constructiva entre
los conocimientos previos y la nueva
informacion por aprender
Organizadore
s previos

Analogías
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Ayudar a organizar la información
nueva por aprender

Cuadros
Sinópticos
Mapas
conceptuales

Cuadros de
doble
columna

Diagrama de
Flujo
Lineas de
tiempo

Informe de la Unesco sobre las estrategias pedagógicas

Ante las exigencias de la globalización, surge la necesidad de que
los docentes innoven día a día sus prácticas pedagógica, a fin de que
despierten en los estudiantes, el deseo por aprender a aprender, y lograr
de esta manera una participación activa, entusiasta y así se involucre
para lograr aprendizajes significativo que sean puesto en práctica en el
diario vivir.

(Unesco, (2014) Sostiene que:
En su informe sobre las prácticas pedagógicas, consideran que
existen docentes que diseñan y desarrollan propuestas pedagógicas
creativas e innovadoras en sus aulas, a veces con apoyo de sus
colegas y directores, casi siempre en contextos adversos y sin los
recursos necesarios. Cada práctica innovadora responde a la
motivación de estos docentes y a la particularidad de cada una de
sus escuelas y no necesariamente obtienen el reconocimiento que
requieren para perfeccionarlas o desarrollar nuevas. (p.6)

Además, dentro de los rasgo de la personalidad de estos docentes
que

aplican

estas

prácticas

pedagógicas

es

la

creatividad

y

perseverancia. Los docentes premiados por sus buenas prácticas idean
proyectos o nuevas oportunidades de aprendizaje que son novedosas y
útiles para sus alumnos. Ven en ellos un reto para aprender y no una
amenaza, son maestros por vocación.
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Con esta información, la Unesco también informa que más del 70%
de los docentes que participaron tienen menos de 50 años, cuentan con
experiencia laboral docente mayor a 11 años en promedio y son
mayoritariamente (71%) mujeres, lo cual indica que son docentes con
experiencia, especialmente mujeres, las que están promoviendo mejoras
en sus prácticas pedagógicas. (p. 7)

Cabe indicar que los docentes que desarrollan y aplican estas prácticas
pedagógicas activas tienen asegurado el éxito académico de sus
estudiantes, además de contar con el respaldo de los padres de familia y
sus comunidades educativas ya que estas promueven mejorar el entorno
social, cultural y educativo de los estudiantes y de la comunidad donde
esta se encuentre ubicada, lo cual los lleva, entre otros factores, a tener
una alta capacidad para resolver problemas y ofrecer soluciones
creativas.

El Bullying

El Bullying es un problema social que se presentan a nivel mundial y
Ecuador no es la excepción, en razón de que según informe del diario el
Universo afirma que de cada cinco estudiantes, uno es víctima del
bullying, práctica que tiene lugar en las aulas, así como en los exteriores
de los planteles.
Respecto a esto, (Rivera N, (2014), afirma que: “El Bullying es un
problema real y grave en las escuelas, independientemente de los países,
del tamaño de los establecimientos, de la diversidad cultural, del nivel
socio-económico de los estudiantes o de la dependencia educacional de
las escuelas” (p. 6) Se debe mencionar que la conducta que produce el
Bullying está dirigida a metas (intencional) y la naturaleza destructiva de
la respuesta de meta. De esta manera, la agresión llega a considerarse la
conducta con intención de hacer daño.
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Para(Jiménez B, (2014)
El Bullying en las escuelas tanto públicas como privadas es tan
común como los noviazgos, El deseo de molestar y ofender surge de
la falta de aceptación, educación y valores morales. Estos defectos
son un común denominador en la juventud del ahora y que si no se
erradica a tiempo, llegará a afectar a la generación adulta del
mañana, elevando así los índices de intolerancia social, irrespeto
comunitario y personal, falta de acuerdos. (p. 12)

Los problemas de Bullying escolar se dan con frecuencia en aquellos
centros educativos cuyos estudiantes provienen de familias donde
predomina la violencia intrafamiliar o de padres que padecen alguna
adicción, y en aquella institución que socialmente se aprecia mayor
tolerancia y permisividad de conductas violentas (por ejemplo agresiones
verbales)

Antecedentes del Bullying

A pesar de que el Bullying es un fenómeno que se ha empezado a
estudiar como respuesta de la creciente violencia escolar, este
comportamiento es tan rudimentario como el hombre mismo. La agresión
como respuesta y la necesidad de marcar el control sobre un territorio ha
sido algo que nos ha caracterizado como raza, y que de algún modo nos
ha permitido evolucionar, aun cuando la violencia no sea la forma más
adecuada para defenderse.

Fajardo L, (2011) Indican:
Es casi imposible determinar cuando surgió exactamente el acoso
escolar, aunque nos atreveríamos a decir que surgió casi
inmediatamente que se instalaron aulas de clase. El Bullying, pues,
es un fenómeno que sigue sucediendo a lo largo de muchos países
del mundo. (p. 17)
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Una de las personas que más investigaciones y estudios ha
realizado para cambiar el Bullying es el profesor Noruego Dan Olweus,
quien abordó el caso de tres suicidios de alumnos en el norte de Noruega,
ocurridos en 1982. Ciertamente el acoso escolar puede desembocar en
una depresión que, a su vez, tenga como sendero contemplar el suicidio
como medio fácil de salida. (Fajardo, 2011, pág. 18)
El panorama juvenil actual es preocupante, independientemente de
la historia familiar de cada persona; es decir, de su origen, porque este
problema social se aprecia en todos y cada uno de los sectores sin
importar edad, estatus social.

Claro que el ambiente en el que se

desenvuelve un joven influye en su desarrollo, pero también es muy
común que a pesar de que en el núcleo familiar exista amor, compresión,
cariño y afecto, sin olvidar respeto, el joven puede toparse con un
ambiente hostil al salir del hogar. Es así como todos los jóvenes están
expuestos a ser presa fácil del acoso escolar. La propuesta de la
investigación tiene transcendencia en la comunidad educativa, ya que se
logre mejorar la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje y por
ende se obtendrá la optación de los padres de familia cuando se logre, el
proceso de los estudiantes en el área de violencia escolar
Factores que inciden en el Bullying

Una definición complementaria para abarcar las formas no físicas de
daño o perjuicio a través del Bullying, es la de conducta hostil. Toda
actividad mediante la cual una persona busca causar perjuicio, diferente
del daño corporal y dolor físico, a quien desea evitarlo.
Según J. (2011), menciona “La agresión como reacción, tal vez sea
la hipótesis de la frustración agresión la teoría más conocida y aceptada
de la agresión como reacción.” (p. 5). La teoría consta de dos propuestas
fundamentales: primera, la frustración (que es venirse abajo la conducta
orientada a metas) siempre produce alguna clase de agresión, y,
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segunda, la agresión siempre está provocada por alguna clase de
frustración. Con todo, la conceptualización de la agresión tiene que ser
útil, para lo cual necesita distinguir más claramente las clases de daño o
perjuicio, además del daño físico. Existen otras formas de daño, como son
la destrucción de las posesiones o los tratamientos humillantes, en los
últimos tiempos ha invadido el ciberbullying, por ser un medio en el que, el
agresor se puede mantener oculto. También habría que incluir la coacción
como criterio para la definición de agresión.
Tipos de Bullying
Existen diversas forma de práctica de bullying, entre las formas más
comunes de violencia entre estudiantes son insultos y apodos, rumores o
revelación de secretos, sustracción de pertenencias, golpes y ciberacoso,
que afectan significativamente a la víctimas. Según la (Fundacion en
Movimiento, (2011), en su informe detalló los tipos de Bullying, que
afectan normalmente las instituciones escolares son:
Verbales: Estás consiste en palabras que hieren tanto o más que un
golpe, en este se presentan amenazas, insultos, burlas crueles sobre el
aspecto físico, origen étnico, algún defecto o anomalía visible, una rareza
del habla o de la conducta.
Físico: En este se presenta daño físico, aquí son muy comunes las
acciones humillantes, como golpes, empujones, también meten la cabeza
de la víctima en la taza del inodoro y tirar de la palanca, el jalar la pretina
de los calzones entre otras. A mayor edad mayor fuerza y más grave el
sometimiento.
Social: Conocido como acoso relacional, es el destierro (por así
decirlo) de una persona por no encajar. Cuando se ignora, se aísla y se
excluye al otro. Los agresores hacen la discriminación por su aspecto, su
manera de actuar o de pensar.
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Psicológico: Todo tipo de acoso escolar tiene un impacto en la
mente del acosado. Sin embargo, este tipo en específico se refiere al
acecho, a los gestos de asco, volteadas de ojos, agresividad o desprecio
dirigidos en contra de la víctima. En este caso existe una persecución,
intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro.

Sexual: Es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual
por parte de un alumno a otro.
Ciberbullying: Es una forma de acoso sacando provecho de las
redes sociales y de los teléfonos móviles. Se presenta de diversas formas
y son métodos específicos como lo es la divulgación de imágenes/videos
no autorizados o usurpación de identidad entre tantas. La violencia o
Bullying escolar se manifiesta de distintos modos y adquiere diferentes
connotaciones dependiendo de las personas implicadas. De este modo,
se distingue aquella que ocurre entre el personal docente y el alumnado y
aquella que se da exclusivamente entre el alumnado.

El Bullying en el entorno educativo
A medida que los niños van creciendo en edad, la mayoría se va
implicando menos en las conductas agresivas. Ahora bien, se da una
minoría de niños y adolescentes que se implican de modo aún más
frecuente en peleas y otras interacciones agresivas con compañeros.
(Figueredo P, (2012) Sostiene que:
Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y
se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares.
Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y
niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente
mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El acoso
escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar.
(p. 8)
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El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente
ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de
secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); es
común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela
y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana.

En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear
pensamientos

sobre

el

suicidio

e

incluso

su

materialización,

consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin limitación
de edad.
Características del Bullying

Según, Ortega en su investigación Ortega, (2013) indica que las
principales características son:


El niño o varios de ellos, comúnmente en grupo, constantemente
tienen actitudes agresivas y amenazantes sin motivo alguno contra
otro u otros niños.



Es o son provocativos, cualquier cosa es para ellos motivo de
burlas.



Su forma de resolver conflictos es por medio de la agresión.



No es nada empático, es decir no se pone en el lugar del otro.



Son comúnmente niños tímidos y poco sociables. Ante un acoso
constante, lógicamente se sienten angustiados, tensos y con
mucho miedo a tal grado que en algunos casos puede llevarlo a
consecuencias devastadoras.



El niño o adolescente se muestra agresivo con sus padres o
maestros.



Comienzan a poner pretextos y diversos argumentos para no asistir
a clases, ni participar en actividades de la escuela.
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Se presenta un bajo rendimiento escolar.



La víctima comienza a perder bienes materiales sin justificación
alguna, o piden más dinero para cubrir chantajes del agresor.



En los casos más severos presentan moretones o agresiones
evidentes en la cara y el cuerpo. (p. 7)

Cuando un niño o adolescente que es víctima se observan indicios
secundarios, se necesita una exploración más pormenorizada de la
situación antes de que se puedan sacar conclusiones firmes. También se
pueden considerar indicios secundarios que determinan las incidencias
que la afectan a aquellos que son objeto de Bullying.

Estrategias Metodológicas para disminuir el Bullying
Las medidas contra la agresividad intimidatoria entre escolares se
pueden aplicar a la escuela en general, a la clase o a los individuos. En
principio, cuando se trata de la escuela en general, el grupo al que
apuntan es toda la población escolar del centro, y no existe ningún
objetivo particular en los alumnos que han sido identificados como
agresores o víctimas.

(Barriga L, (2013) Las medidas están dirigidas a desarrollar actitudes
y a crear condiciones que reduzcan la magnitud del problema de las
agresiones en el conjunto de la escuela. Algunas de estas medidas tienen
el objetivo adicional de prevenir el desarrollo de nuevos problemas (p. 10)

Las medidas de aplicar en el aula se pueden describir en general de
la misma forma, con la salvedad de que estas apuntan a la clase de
conjunto a todos los alumnos que la componen. El objetivo de las
medidas individuales es cambiar la conducta o la situación de alumnos
particulares. En este caso, el objetivos lo constituyen aquellos de quienes
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se sabe o se sospecha que les afectan problemas de agresiones, sea
como agresores o como víctimas.

Jornada escolar de debate

El objetivo de la jornada de debate debería ser la elaboración de un
plan general de acción a largo plazo para la escuela. Para concretar y
detallar este plan suficientemente, debería disponerse de mucho tiempo
para estudiar las medidas que convendría seleccionar para aplicarlas en
esa escuela concreta. Quizá se deberán modificar un poco algunas de
estas medidas para adaptarlas a las circunstancias de la escuela.

(Altamirano C, (2013) Afirma que:
Cuando una escuela decide iniciar la aplicación de medidas
sistemáticas contra las agresiones, resulta provechosa la
organización de una jornada escolar de debate sobre el problema.
Junto al director y el profesorado, pueden participar en ella el
psicólogo, el asesor escolar y el asistente sanitario, así como padres
y alumnos seleccionados (p. 2)

Aun en el caso de que diversos docentes elijan centrarse en puntos
un tanto diferentes del programa para emplearlos en sus propias clases,
es muy recomendable que exista un acuerdo general sobre ciertas
medidas y ciertos principios. Es una gran ventaja que la jornada escolar
de debate consiga alcanzar un cierto grado de responsabilidad y de
compromiso colectivos con el programa escogido.
Vigilancia y zona exterior
La mayor parte de las agresiones se producen en la escuela, más
que en el camino de ida y vuelta a ella. Como decíamos antes, se
producen menos agresiones en las escuelas que tienen una presencia de
profesores mayor durante el recreo y la hora de comer.
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(Monelos M E. , (2015)
En consecuencias, es importante que en los espacios exteriores se
disponga de un número de adultos adecuado, que estén junto a los
estudiantes durante los periodos de descanso, y que la escuela
aporte los medios convenientes para la vigilancia de las actividades
de los alumnos también para las horas de comida (cuando en
muchas escuelas se deja a los estudiantes sin vigilancia alguna). ( p.
5)

Una medida preventiva sencilla consiste en asegurarse de que la
escuela cuenta con un plan para los recreos y las comidas que funcione
sin contratiempos.

Es evidente que no basta con que los profesores y otras personas
adultas estén presentes durante el recreo: también deben estar
preparados para intervenir con rapidez y decisión en las situaciones de
acoso así como en aquellas en donde solo existe la sospecha de que se
están produciendo agresiones. No se pueden aceptar sin más las
afirmaciones de los alumnos de que lo hacen para divertirse, aunque lo
diga la supuesta víctima.

Reunión general de la asociación de padres y docentes

Si se quiere contrarrestar los problemas de agresores y de victimas
de forma eficaz, es de desear que exista una cooperación estrecha entre
la escuela y las familias, porque es importante que exista una
comunicación permanente. Se puede organizar esta cooperación
mediante reuniones generales de las asociaciones de padres y de
profesores, en donde se invita a participar al conjunto de padres de la
escuela y así promover la integración y participación activa de los
representantes legales, quienes tiene que tomar conciencia de que se
deben involucrar en las actividades académicas de sus hijos .
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(Ortega M, (2013)
Las charlas individuales entre el tutor y los padres, o los contactos
por teléfono, son otras posibilidades. Suele ser aconsejable que se
empleen varias o todas estas formas de comunicación
simultáneamente o en periodos diferentes para contrarrestar el
problema de las agresiones en la escuela. (p. 13)
También puede ser apropiado que los alumnos participen en algunos
de estos contactos entre el centro y las familias.
Fundamentos epistemológicos
Por su parte, el autor Weitzman, (2017) afirma que: “Los
fundamentos epistemológicos en la comprensión del fenómeno del acoso
escolar intervienen múltiples factores asociados con los orígenes,
contexto social, cultural, familiar, y nivel socio económico de los sujetos
involucrados y de la institución escolar que los alberga (p. 8) En éste
sentido, varios son los aspectos que deben tenerse en cuenta para
abordar y comprender la problemática del Acoso Escolar: la noción de
violencia, los diferentes y variados enfoques, desde los cuales se ha
abordado el estudio del Acoso Escolar que han originado diversos
resultados que dan cuenta del mismo.

Fundamentación Pedagógica

Se requiere organizar espacios vitales para que de manera fluida y
natural, los niños y jóvenes copen dichos espacios y los sientan como
propios, jueguen distendidos, se distraigan sanamente, manifiesten sus
expresiones del arte, sus juegos propios y acordes a su edad, cultiven la
música, los deportes, el aire libre y la naturaleza y la sana entretención.

Enseñarles que la contemplación, el uso y preservación de los
espacios naturales y físicos son propios del ser humano y que deben ser
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respetados por todos quienes convivimos diariamente. Los directivos, los
profesores de aula, los adultos, los padres y apoderados, necesitamos
desarrollar una ética del convivir, asumiendo que la otra persona humana
es nosotros mismos expresados en la convivencia amistosa de la
cotidianidad. Necesitamos asumir una vocación hacia una cultura pacífica
y proactiva, que promueve la tolerancia y el amor al prójimo (próximo,
cercano).

Fundamentación sociológica
La sociología de la educación tiene como argumento básico,
cuestionar los modelos tradicionales aplicados por los docentes, como
alternativa conveniente para la obtención de una pedagogía humanista y
comprometida con el auténtico desarrollo de la sociedad.

Según afirma (Leal, 2014, p. 9) Estas consideraciones sociológicas
se muestran de manera determinante y transcendentalmente al proceso
de enseñanza- aprendizaje inclusive por aspectos particulares a la vida
misma del niño o niña, ya que se relaciona con su economía, salud,
condiciones en las que vive, aspiraciones, etc.; ello incide en el
aprendizaje y contribuirá al desarrollo de nuestra sociedad.

Fundamentación Psicológicas
La globalización ha sometido al individuo a demandas y pulsaciones
contradictorias, bajo las orientación de la modernidad se ha insistido tanto
en la importancia de la autonomía y libertad del individuo como ser
independiente de la comunidad, se ha alertado tanto sobre los peligros
externos e internos que acechan a esas cualidades dignificantes de la
condición humana, por lo que se corre el riesgo de perder de vista la
importancia de las relaciones de interdependencia entre las personas
como parte de su naturaleza y como cultura necesaria para la vida
común.
31

Fundamentación Tecnológica

La formación del docente en el área de la tecnología es un factor
fundamental, pues depende en gran parte el éxito de su aplicación, de su
actitud frente a las nuevas tecnologías y frente a las innovaciones en
educación, el entusiasmo que pueda desencadenar en su relación con la
informática y de su apropiación de las potencialidades pedagógicas de las
nuevas herramientas, se deriva el futuro de la utilización de los recursos
tecnológicos. Sin duda alguna uno de los requisitos es introducir la figura
del docente a la informática como líder de la introducción de las nuevas
herramientas en la educación.

Dussel & Quevedo. (2014)
En esta revolución de conocimientos y tecnología, los profesionales
juegan un rol central, especialmente los profesionales de la
educación, quienes precisamente por las exigencias de las funciones
que desempeña y espacio social que representan como figuras
responsables de transmisión de conocimiento, tienen el desafío de
asumir la vanguardia en el desarrollo educativo (p. 3).

Se resalta la importancia del rol que deben asumir los docentes,
pues ante tan enorme responsabilidad, es imprescindible que este posea
conocimientos amplios sobre estos recursos didácticos para hacer del
interaprendizaje una accionar dinámico que favorezca el desarrollo del
conocimiento.

Po tal razón el presente trabajo pretende orientar de manera
correcta el uso de las herramientas tecnológicas, y que mejor que sea los
docentes quienes concienticen sobre las consecuencias de la mala
aplicación, que fomente un uso moderado y adecuado, pues esta es una
herramienta que facilita el aprendizaje y la construcción del pensamiento.
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Fundamentación Legal
(Constitución de la República del Ecuador 2010)
Capítulo segundo
Derechos del buen vivir
Sección tercera
Comunicación e Información
Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende.
Es decir que de acuerdo a lo que se estipula en este artículo, toda
persona tiene derecho a ser respetado y a interactuar en el proceso
educativo en todos los niveles del proceso educativo.
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.
En otras palabras, este artículo respalda significativamente los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, y su interés serás prioritario
en relación a los derechos de las demás personas
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de
políticas intersectoriales nacionales y locales.

Es decir que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, deben
ser respetados permanentemente durante todo su desarrollo y quienes
estén a cargo de su educación deben proporcionar una formación integral,
por lo que el contexto en el que se desenvuelvan debe proporcionar
estabilidad emocional.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que
aseguren a las niñas, niños y adolescentes:
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,
explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que
provoque tales situaciones.
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el
consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud
y desarrollo.

Cabe decir que, el estado tiene la responsabilidad de garantizar el
bienestar de las niñas, niño y adolescente, por lo que se deben tomar
las medidas preventivas, para que estos no sean víctimas de violencia o
de diferentes adicciones que afecte su salud física o emocional. Hay que
resaltar que la familia juega un rol importante, porque es en este núcleo
donde aprenden los valores, por lo tanto el estado debe también atender
la situación de los padres, en razón de que en muchas de las ocasiones
estos son quienes influyen de manera negativa.
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(CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2010)
LIBRO PRIMERO
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE
DERECHOS
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.
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE
DERECHOS
TITULO I
DEFINICIONES
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral
que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños,
niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su
desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de
libertad, dignidad y equidad.
Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son
aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla
dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han
cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este
Código.
Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este
Código se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno,
que no contradigan los principios que se reconocen en este Código y
sean más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y
adolescencia.
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Términos relevantes
Competencias: o también denominada habilidades. Según LevyLeboyer “son los repertorios de comportamientos que unas personas
dominan mejor que otras y las hace eficaces en determinadas tareas, es
observable en el día en que convergen aptitudes, rasgos de la
personalidad y el conocimiento adquirido” (Alles, 2012, p. 45).
Convivencia

armónica,

son

las

relaciones

recíprocas

de

hermandad, de confraternidad en los distintos espacios escolares.
Curricular: es la materia escolar y sus adaptaciones curriculares
como la respuesta a la realidad concreta de un alumno
Cuestionario estructurado: “Es aquel que presenta las preguntas y
posibles respuestas están definidos y formalizados en el mismo orden y
forma”. (Tiposde, 2014)
Cultura: “Es un conjunto de supuestos, convicciones, normas y
valoes que comparten los miembros de una comunidad u organización”
(Alles, 2012, p. 51).
Escolaridad: es una medida de cuantificación del número promedio
de años lectivos aprobados en instituciones de educación forma desde
básica hasta postgrado, se aplica para todos los
Evaluación SER estudiante: “Está dirigido a niños y niñas de
cuarto, séptimo y décimo de Educación General Básica, busca conocer el
nivel de aprendizaje alcanzado según los estándares de calidad educativa
emitido por el Ministerio del ramo” (Ineval, 2015).
Evaluación: para el caso educativo es una valoración del
conocimiento adquirido mediante la comparación de lo que sabe y lo que
debería saber.
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Gobierno central: es la parte de la administración pública que está
directamente vinculada a la instancia ejecutiva, toma la forma de
ministerios, secretarías, institutos y otras formas directamente vinculadas
a la Presidencia de la República.
Hardware: Son los aspectos físicos de la tecnología como son las
computadoras,

accesorios,

impresoras

y

otros

elementos

complementarios.
Método: Son principios filosóficos suficientemente específicos como
para relacionarse con la ciencia. En su sentido más amplio se refiere a la
forma de llevar a cabo una acción de manera estructurada.
Motivación: “Es el sentimiento que impulsa la realización de una
acción, para esto es necesario determinar qué es lo que motiva a cada
ser humano o grupos de personas” (Martínez, 2012),
Potencialidades en el desarrollo, es lo que el escolar puede hacer
solo o con ayuda de acuerdo a sus necesidades, interese y motivos.
Psicopedagógica,

son

las

particularidades

psicológicas

y

pedagógicas que repercuten en el desarrollo armónico del escolar.
Software de Código abierto: Es un denominador del Software libre
e “implica que cualquier usuario tiene acceso al programa fuente, de esta
forma puede realizar modificaciones y adiciones de cualquier tipo y
compartirlo en línea” (FSFE, 2015).
Software: es el conjunto de elementos intangibles como son los
programas informáticos que permiten la realización de tareas y rutinas y
administran los diferentes elementos, estos programas pueden ser de
administración de ambientes como el Linux o Windows y otros, de
navegación como el Chrome o Explorer, utilitarios como hojas
electrónicas, entre muchos más.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
Diseño metodológico

Colegio de Bachillerato "Simón Bolívar", ha sido objeto del estudio
que aquí se desarrolla, a causa de la falta de cuidado y deficiente sentido
de pertenencia por parte de sus estudiantes en su vida diaria en relación
a la institución, lo que motivó a la realización de la investigación.
De acuerdo al autor (Barragan J, (2013) explica que: “El diseño
metodológico son los pasos a seguir para crear la información que mi
proyecto necesita, también se puede definir como la descripción de cómo
se va a realizar la propuesta de intervención”. (p. 5). En consecuencia
para la ejecución de la presente investigación se tomaron previos pasos y
herramientas de estudios para la obtención de datos primarios que por
medio de su análisis se pueda elaborar las respectivas conclusiones en
torno a la problemática ya planteada en los capítulos precedentes y que
por medio de dichos datos aportar las tentativas soluciones a la misma.

Tipos de investigación
Investigación descriptiva

En la realización de la investigación descriptiva se usan los símbolos
más comunes de una investigación (imágenes, graficas, figuras
geométricas, etc.) y se enuncia en un lenguaje y estilo denotativo, preciso
y univoco alejado de palabras colosales y ambiguas, por cuanto su meta
no se limita solo a la identificación entre dos o más variables sino a la
predicción de las mimas
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(Tamayo & Tamaño, (2014). “Mediante este tipo de investigación,
que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de
estudio o una situación concreta, señalar sus características y
propiedades” (p. 7) Por medio del uso de este tipo de investigación, en el
presente estudio se pretende dar a conocer las situaciones que están
causando el despego y ausencia de sentido de pertenencia por parte de
los estudiantes de Colegio de Bachillerato "Simón Bolívar", refleja en el
diario vivir dentro de las instalaciones y evidencia la desmejora de sus
espacios físicos y describir de manera precisa los factores que están
originando tal situación en los estudiantes.

Investigación exploratoria
Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de
familiaridad

con

fenómenos

relativamente

desconocidos,

obtener

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más
completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas
de comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de
determinada
establecer

área,

identificar

prioridades

para

conceptos

o

investigaciones

variables
posteriores

promisorias,
o

sugerir

afirmaciones o postulados verificables.
(Arias F, (2011) “A través de este estudio se evaluará

el

comportamiento y la postura que tiene los estudiantes en referencia a
sentimiento de orgulloso, honor y apego por su institución” (p 16) Se
evaluara el nivel de interés que tienen por el cuidado de las instalaciones
de su institución y las causas que generan este desamor por el institución
educativa.

Investigación explicativa

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la
realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia,
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a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o
fenómenos que se producen en determinadas condiciones.
(García P. J., (2010) “Por medio de este tipo de estudio se organiza
el conjunto de premisas, afirmaciones y descubrimiento obtenidos en la
investigación, siendo estas interpretadas y valoradas para dar explicación
a una teoría para luego relacionar los hechos con el tema de estudio” (p.
8) Es decir que esta investigacion permite declarar los hechos que se
pudieron evidenciar durante el proceso de investigación

Investigación Bibliográfica

Los problemas pueden ser de diversa índole: teóricos, prácticos,
científicos, empíricos, conceptuales; y según el área que se investiga
pueden tener significados muy diversos.
(Rosales O, (2013) “Por medio de la revisión de libros, revistas
educativas, trabajos monográficos relacionados a la temática, permite
ahondar en el estudio y ampliar los conocimientos más detallados acerca
de la problemática aquí planteada” (p. 4)

Por lo tanto toda la base teórica investigada servirá de apoyo para la
comprensión de las causas que están dando origen al desapego escolar
que están sintiendo lo estudiantes de la institución y permitirá la
elaboración de recomendaciones para resolver la situación problemática
aquí presentada.

Investigación de Campo

Uno de los mejores métodos para obtener información fidedigna es
acudiendo

al lugar donde acontecen los hechos, a fin de recibir la

información de fuente fidedigna.
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(Solano D, (2012) Afirma que:
Se podría decir que es el proceso que permite obtener nuevos
conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación
pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y
problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos
(investigación aplicada) (p. 11)
En la presente investigación se desarrolló en el Colegio de
Bachillerato “Simón Bolívar” ubicado en la parroquia Puerto Bolívar cantón
Machala, provincia de El Oro, Distrito 07D02, Zona 7, circuito
07D02C17_18_19, período lectivo 2017-2018.

Población y muestra
Población
La población es el elemento esencial para un estudio de
investigación, por ser parte elemental para

su desarrollo, quienes las

integran deben poseer características similares.(Tamayo & Tamaño,
(2014) “La población es un conjunto de individuos de la misma clase,
limitada por el estudio” (p. 8) La población se define como la totalidad del
fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la
investigación. La población en la presente investigación es la siguiente:
Cuadro Nº 1 Distributivo de la Población
Ítem
Detalle

Frecuencias

1

Directivos

2

2

Docente

12

3

Estudiantes

64

4

Representantes Legales

60

5

Total

138

Fuente Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil
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Muestra

Una

muestra

es

un

sentido

amplio,

es

un

"subconjunto

representativo de un universo o población (Barragan J, (2013, pág. 4). La
muestra consistirá en los estudiantes del turno de la mañana.

Las técnicas de investigación se aplicaron de la siguiente manera: A
Directivos y docentes se les aplicaron las entrevistas, a los estudiantes y
representantes legales se los encuestó y la observación fue aplicada a
todos los actores de esta investigación.

Fórmula

Fórmula para calcular la muestra

(

)

(

)

(

)
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Al obtener el valor de la frecuencia muestral, se procedió a realizar
la operación aritmética, para determinar la muestra de cada uno de los
estratos, obteniendo los siguientes resultados:

0,75

x

2 Directivo

=

1,5 =

1

0,75

x 12 Docentes

=

9,00 =

9

0,75

X 64 Estudiantes

=

48,00 =

48

0,75

X 60 Representantes Legales =

45,00 =

45

TOTAL:

103

Cuadro Nº 2: Distributivo de la Muestra
Ítem

Detalle

Frecuencias

1

Directivos

1

2

Docente

9

3

Estudiantes

48

4

Representantes Legales

45

Total

103

Fuente. Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil
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Cuadro Nº 3: Operacionalización de las variables
Variables

Variable Independiente:
Estrategias metodológicas

Dimensiones

Indicadores
Estrategias
Estrategias
pedagógicas de
pedagógicas apoyo ayuda y seguimiento
didáctico
Estrategias de
enseñanza
aprendizaje
Tipos
de Diálogo Simultáneo y
estrategias
La Lectura
pedagógicas
Comentada
Debate Dirigido y
Lluvia de Ideas
La Dramatización y
Técnica Expositiva

Objetivos de
Estrategias

Activar y usar los
conocimientos
las Mejorar la integración
Organizar
la
información
Informe de la Unesco
sobre las estrategias
pedagógicas
Factores que inciden
en el Bullying

Antecedentes
Bullying
Variable Dependiente:

del Tipos de Bullying
El

Bullying

en

el

entorno educativo
Características

El Bullying

del

Bullying.
Jornada escolar de
debate
Vigilancia y zona
Estrategias
exterior
Metodológicas
Reunión general de
para disminuir el la
asociación
de
Bullying
padres y docentes
Fuente. Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil
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Métodos de investigación

Método lógico deductivo

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos
particulares a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la
investigación es doble.
Según (Barragan J, (2013) “Va desde lo general a lo particular. El
método deductivo consiste que parte de ideas generales, como ciertos,
para deducir por medio del razonamiento lógico, hipótesis (p. 2) Es decir;
parte de verdades previamente establecidas como principios generales,
para luego emplearlo a casos propias y comprobar así su validez.
Método deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata. Se
obtiene el resultado o conclusión de una sola premisa, llegando a ella de
manera directa y sin intermediarios, por lo que los resultados

son

fidedignos.
Método deductivo indirecto – inferencia o conclusión mediata –
formal. Según (Arias F F. G., (2011) Requiere de conclusiones lógicos, en
donde silogismo es un argumento que consta de tres proposiciones, es
decir se comparan dos extremos (premisas o términos) con un tercero
para descubrir la relación entre ellos (p. 5) La premisa mayor contiene la
proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular,
de su comparación resulta la conclusión

Método lógico inductivo. Es el razonamiento que partiendo de casos
particulares se eleva a conocimientos generales. De acuerdo con lo que
afirma (Monjes, (2011) Este método permite la formación de hipótesis,
investigación de leyes científicas y las demostraciones (p.11) La inducción
puede ser completa o e incompleta.
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Técnicas e Instrumentos de la investigación

En el presente estudio se procedió a la realización del tema objeto
de este estudio, donde se procedió a elaborar el planteamiento del
problema también la elaboración del planteamiento del problema a
solucionar, para proceder a la definición del método científico que se
utilizará para llevar a cabo en dicha investigación. Para efectuar esta
investigación

se

necesita

la

utilización

de

diferentes

técnicas,

herramientas que ayuden y auxilien en la realización del presente estudio.
Siendo los más utilizados: la observación, la encuesta, la entrevista u
otros. Entre las técnicas de recolección de datos que se va a usar en la
actual investigación se destacan:

Encuesta

Esta consiste en la realización de un formulario que consta de
ciertas preguntas estructuradas, que van dirigidas a las personas que
pueden proporcionar información para poder hacer predicciones y verificar
variables de la problemática.

(Plata C, (2012), Comenta:”Una encuesta es un conjunto de
preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la
población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o
hechos específicos” (p. 12). En la presente investigación estarán guiadas
a los estudiantes, de noveno grado y a los docentes de la institución. Y se
seleccionó esta técnica por la confianza que representa en la recolección
de datos con el objetivo de receptar información.

Cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento
del cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de una
serie de preguntas planteadas a la muestra establecida con la finalidad de
obtener datos reales.
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Entrevista

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende
obtener información de una forma oral y personalizada. La información
versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la
persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación
con la situación que se está estudiando.

(Murillo J, (2010)
La planificación de la entrevista es fundamental para que la
información recolectada sea útil a la investigación. Controlar y
corregir la técnica empleada. Del mismo modo, el desarrollo de la
entrevista será crucial para conseguir la información necesaria,
dominar una buena táctica (crear un clima adecuado, comprobar los
registros, dirigir con determinación,…) será obligatorio para
conseguir lo que se necesita del entrevistado. (p. 5)
Establece en la manifestación de intereses del investigador basado
en preguntas formuladas de manera directa a los involucrados sobre la
realidad de la institución. Esta técnica se diferencia de la modalidad de
encuesta en los siguientes aspectos: la entrevista es más profunda y
requiere de más tiempo, por tener menor alcance en cuanto a cantidad de
personas que pueden ser entrevistadas.
Para la entrevista las preguntas deben estar relacionadas con el
tema de investigación, se deben usar de manera adecuada el acento
gráfico, deberá contener un instructivo que direccione la entrevista cuya
presentación deberá ser ordenada.
Observación

Esta técnica permite la recogida de datos en la metodología con
enfoque cualitativo. Presume la interacción social entre el investigador y
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grupos sociales. Su objetivo es la recogida de datos, de forma
sistemática, mediante el contacto directo en contextos y situaciones
específicas.
Según (Pievi & Bravin, (2009). “Involucra la interacción social entre
el investigador y los sujetos investigados, y que consiste en recoger datos
de modo sistemático, durante una larga estadía del observador en
contacto y convivencia con los sujetos en estudio” (p. 155).

Por lo antes descrito, esta técnica permite obtener conocimiento
acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se
presenta en la realidad. La percepción del individuo que realiza la
observación, juega un rol preponderante de los objetos y fenómenos
observados.

Esta técnica, como procedimiento, se pudo utilizar en diferentes
momentos de la investigación, al inicio como una forma de identificar y
caracterizar el objeto de estudio, como en el transcurso de la
investigación en la comprobación de la hipótesis si la hubiera.

Al finalizar la aplicación de la técnica de la observación se pudo
llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos, en un
orden mayor de generalización, con la finalidad de tratar de captar toda la
información posible.

En este estudio se observó a los directivos, docentes, estudiantes y
representantes que forman parte del octavo básico superior del Colegio
de Bachillerato “Simón Bolívar” ubicado en la parroquia Puerto Bolívar,
cabe indicar que los hallazgos obtenidos en la observación, fueron de
gran aporte para este estudio, los cuales son confiables porque fueron
obtenidos desde el lugar de los hechos, proporcionados por los actores
involucrados en el estudio.
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Análisis e interpretación de resultados
Análisis de las encuestas aplicadas a estudiantes
Tabla 1: Estrategias para disminuir el Bullying en el plantel
1. ¿Está usted de acuerdo que se deben aplicar estrategias para
disminuir el Bullying en el plantel?
Código

Ítem
N°1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

18

38%

De acuerdo

30

62%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

48

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 1: Estrategias para disminuir el Bullying en el plantel
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
0%

Muy en
desacuerdo; 0%

Muy de acuerdo;
38%
De acuerdo; 62%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

La mayoría de los estudiantes encuestados están de acuerdo en que
se deben aplicar estrategias para disminuir el Bullying en el plantel. Es
decir que los estudiantes requieren que se atienda este problema para
mejorar el clima escolar.
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Tabla 2: Docente debe prevenir el Bullying
2. ¿Está de acuerdo en que el docente debe prevenir el Bullying en el
aula?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

10

21%

De acuerdo

38

79%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°2

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

48

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 2: Docente debe prevenir el Bullying
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
0%

Muy en
desacuerdo; 0%
Muy de acuerdo;
21%

De acuerdo; 79%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

De los estudiantes encuestados un alto porcentaje, están de acuerdo
en que el docente debe prevenir el Bullying en el aula. Es decir que según
los educandos consideran que el docente debe aplicar las estrategias que
corresponden para tomar las precauciones adecuadas, para evitar que el
problema continúe.
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Tabla 3: Padres deben atender a los hijos
3. ¿Cree usted que los padres deben atender a los hijos cuando quiere
comunicar que ha sufrido agresiones por otros compañeros?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

22

46%

De acuerdo

24

50%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°3

En desacuerdo

2

4%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

48

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 3: Padres deben atender a los hijos
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
4%

De acuerdo; 50%

Muy en
desacuerdo;
0%

Muy de acuerdo;
46%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

De los estudiantes encuestados, la

mayoría concuerdan que los

padres deben atenderlos cuando quieren comunicar que han sufrido
agresiones por otros compañeros, Es decir que los estudiantes están
considerando el dialogo, como una oportunidad de solución a los
problemas a los que se están enfrentando.
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Tabla 4: Atención a los estudiantes agresivos
4. ¿Está de acuerdo que la institución debe atender a los estudiantes
agresivos?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

48

100%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°4

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

48

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 4 Atención a los estudiantes agresivos
Muy en
desacuerdo;
0%

Muy de acuerdo;
EnIndiferente;
desacuerdo;0%
0%
0%

De acuerdo;
100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

De los estudiantes encuestados, la mayoría está de acuerdo que la
institución debe atender a los estudiantes agresivos. Es decir que ellos
están conscientes de que al darle una atención adecuada se podría
resolver el problema de los estudiantes que están fomentando el acoso
escolar.
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Tabla 5 Diseñar estrategias afectivas
5. ¿Cree usted que es necesario diseñar estrategias afectivas para
evitar problemas de Bullying?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

12

25%

De acuerdo

36

75%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°5

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

48

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 5 Diseñar estrategias afectivas
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
0%

Muy en
desacuerdo; 0%
Muy de acuerdo;
25%

De acuerdo; 75%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

La

mayoría de los estudiantes

encuestados afirman estar de

acuerdo en que es necesario diseñar estrategias afectivas para evitar
problemas de Bullying. Sin duda alguna el planteamiento de nuevas
estrategias ayuda a facilitar

el aprendizaje, así como también puede

influenciar positivamente al buen comportamiento.
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Tabla 6 Caso de Bullying entre compañeros de estudio
6. ¿Estás de acuerdo en que en el aula si hay casos de Bullying entre
sus compañeros?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

16

33%

De acuerdo

24

50%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°6

En desacuerdo

8

17%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

48

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 6 Caso de Bullying entre compañeros de estudio
Muy en
desacuerdo; 0%
Indiferente; 0%
En desacuerdo;
17%

Muy de acuerdo;
33%

De acuerdo; 50%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

Los estudiantes afirman en su mayoría que en el aula si hay casos
de Bullying entre sus compañeros, situación que resulta preocupante y
que se debe atender a la brevedad posible, por cuanto podría avanzar, lo
cual es negativo para todos.
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Tabla 7 El entorno origina problemas de Bullying
7. ¿Está de acuerdo que en el entorno escolar se originan los
problemas de Bullying en los estudiantes?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

8

17%

De acuerdo

40

83%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°7

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

48

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 7 El entorno origina problemas de bullying
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
0%

Muy en
Muy de
desacuerdo; 0%
acuerdo; 17%

De acuerdo; 83%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

Los estudiantes encuestados en su

gran mayoría, manifestaron

estar de acuerdo que en el entorno escolar se originan los problemas de
Bullying en los estudiantes. Es decir que el entorno escolar se produce
discusiones en el que desencadenan el acoso escolar entre pares, y por
supuesto que la víctima será el más débil.
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Tabla 8: Victima de Bullying en la escuela
8. ¿Considera usted que ha sido víctima de Bullying en la escuela?
Código

Categorías

Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo

16

33%

De acuerdo

18

38%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°8

En desacuerdo

14

29%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

48

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 8: Víctima de Bullying en la escuela
Muy en
desacuerdo; 0%
En desacuerdo;
29%

Indiferente; 0%

Muy de acuerdo;
33%

De acuerdo; 38%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

De los estudiantes encuestados, la mayoría concuerdan que han
sido víctima de Bullying en la escuela, Es decir que si existen estudiantes
que están liderando de manera negativa, ya que según estos resultados
la mayoría ya han sufrido acoso, y esta situación debe ser atendida por
los docentes y representantes legales.
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Tabla 9: Capacitación para prevenir el Bullying
9. ¿Considera usted., que en la escuela se debe dar capacitación para
prevenir el bullying?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

27

56%

De acuerdo

21

44%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°9

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

48

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 9: Capacitación para prevenir el bullying
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
0%

Muy en
desacuerdo; 0%

De acuerdo; 44%
Muy de acuerdo;
56%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

La mayoría de estudiantes encuestados, están muy de acuerdo que
en la escuela se debe dar capacitación para prevenir el bullying. Este
resultado es un indicador positivo porque la mayoría desean capacitarse,
para tomar las precauciones pertinentes para tratar este problema
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Tabla 10: Atención a los estudiantes víctimas de bullying
10. ¿Considera Ud. que es necesario prestar atención a los estudiantes
víctimas de bullying?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

20

42%

De acuerdo

28

58%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°10

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

48

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 10: Atención a los estudiantes víctimas de bullying
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
0%

De acuerdo; 58%

Muy en
desacuerdo; 0%

Muy de acuerdo;
42%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

Los encuestados en un alto porcentaje, opinaron estar de acuerdo
en que es necesario prestar atención a los estudiantes víctimas de
bullying, Esto es un indicador de que los estudiantes necesitan ser
atendidos, a fin de que se brinde soluciones a quienes sufren agresiones,
por cuanto afecta su estabilidad emocional.
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Análisis de las encuestas Representantes Legales

Tabla 11: Disminuir casos de Bullying
1. ¿Considera usted que es importante disminuir los casos de
Bullying en el plantel?
Código

Ítem
N°1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

15

33%

De acuerdo

30

67%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 11: Disminuir casos de Bullying
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
0%

Muy en
desacuerdo; 0%
Muy de acuerdo;
33%

De acuerdo; 67%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

Los padres y representantes encuestados, en un elevado porcentaje,
manifestaron estar de acuerdo, en que es importante disminuir los casos
de Bullying en el plantel. Porque es un problema que afecta la estabilidad
emocional de los estudiantes.
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Tabla 12: Docente debe prevenir el Bullying
2. ¿Considera usted que el docente debe prevenir el Bullying en el
plantel?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

16

36%

De acuerdo

29

64%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°2

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 12: Docente debe prevenir el Bullying
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
0%

Muy en
desacuerdo; 0%

Muy de acuerdo;
36%
De acuerdo; 64%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

La mayoría de los representantes encuestados, afirman que el
docente debe prevenir el Bullying en el plantel. Esto es un indicador de
que los representantes consideran, que es responsabilidad de los
docentes tomar las medidas adecuadas para la prevención de las
prácticas del bullying.
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Tabla 13: Agresiones por compañeros
3. ¿Ud. ha atendido a su hijo cuando le ha manifestado que ha sufrido
agresiones o intimidación por otros compañeros?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

8

18%

De acuerdo

10

22%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°3

En desacuerdo

27

60%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 13: Agresiones por compañeros
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
0%

Muy en
desacuerdo; 0%
Muy de acuerdo;
36%

De acuerdo; 64%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

De los representantes encuestados, la mayoría no ha atendido a su
hijo cuando le ha manifestado que ha sufrido agresiones o intimidación
por otros compañeros, esto es un indicado negativo, por cuanto, los
padres deben ser los primeros en atender estas situaciones, es
importante destacar que cuando no hay confianza entre padres e hijos,
estos buscan otras personas que en muchas ocasiones suelen dar
información negativa para los estudiantes.
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Tabla 14: Como tratar a un niño agresivo
4. ¿Está de acuerdo que la institución debe enseñar a los padres cómo
tratar a un estudiante agresivo?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

17

38%

De acuerdo

28

62%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°4

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 14 Como tratar a un niño agresivo
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
0%

Muy en
desacuerdo; 0%

Muy de acuerdo;
38%
De acuerdo; 62%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

De los representantes encuestados, en un elevado porcentaje
afirman estar de acuerdo que la institución debe enseñar a los padres
cómo tratar a unos estudiantes agresivos, porque es necesario que los
padres direccionen con afecto la emociones de sus hijos, ya que es
importante brindarles seguridad.
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Tabla 15 Diseño de Estrategias efectivas
5. ¿Cree usted que es necesario que el docente diseñe estrategias
afectivas para los estudiantes con problemas de Bullying?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

12

27%

De acuerdo

33

73%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°5

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 15 Diseño de estrategias efectivas
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
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desacuerdo; 0%
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27%

De acuerdo; 73%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

Los representantes encuestados, están de acuerdo en un gran
porcentaje, de que si es necesario diseñar estrategias afectivas para los
estudiantes con problemas de Bullying. Cabe resaltar que este factor es
importante, porque del afecto que reciben las personas, depende el
desarrollo de las habilidades sociales y emocionales.
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Tabla 16: Caso de Bullying entre compañeros de estudio
6. ¿Su hijo le ha manifestado que ha visto caso de Bullying entre sus
compañeros?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

16

36%

De acuerdo

21

47%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°6

En desacuerdo

8

17%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 16: Caso de Bullying entre compañeros de estudio
Muy en
desacuerdo; 0%
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
17%

Muy de acuerdo;
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Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

Un gran porcentaje de los representantes encuestados indicaron
estar de acuerdo, con el hecho de que sus hijos le han manifestado que
han visto casos de Bullying entre sus compañeros de estudio, esto es una
información relevante porque confirma que existe bullying en el plantel.
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Tabla 17 El entorno origina problemas de Bullying
7. ¿Está de acuerdo que el entorno nocivos origina los problemas de
Bullying en los estudiantes?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

5

11%

De acuerdo

40

89%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°7

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 17 El entorno origina problemas de bullying
Indiferente; 0%

En desacuerdo;
0%

Muy en Muy de acuerdo;
desacuerdo;
11%
0%

De acuerdo; 89%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

Un porcentaje considerable de los representantes encuestados
manifestaron estar de acuerdo en que el entorno nocivo es una de las
razones que influyen en el Bullying en los estudiantes, Esto es verdadero,
porque sin duda alguna el entono cuando es nocivo, si ejerce influencia
negativa en los estudiantes.
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Tabla 18: Victima de Bullying
8. ¿Su hijo ha sido víctima de Bullying?
Código

Categorías

Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo

16

36%

De acuerdo

18

40%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°8

En desacuerdo

11

24%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 18 Víctima de Bullying
Muy en
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Indiferente; 0%

En desacuerdo;
24%
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Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

De los representantes encuestados, la mayoría concuerdan

con lo

planteado, pues sus hijos si han sido víctimas de Bullying. Esto es un
indicador negativo por cuanto evidencia que sí existe la práctica del acoso
escolar, lo cual afecta el desempeño del estudiante.
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Tabla 19 Capacitación sobre estrategias para prevenir el Bullying
9. ¿Le gustaría que su hijo reciba capacitación sobre estrategias para
prevenir el bullying?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

27

60%

De acuerdo

18

40%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°9

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 19 Capacitación sobre estrategias para prevenir el bullying
Indiferente; 0%
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Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

De los representantes encuestados, la mayoría opinaron están muy
de acuerdo en que su hijo reciba capacitación sobre estrategias para
prevenir el Bullying, mientras que un mínimo porcentaje, dicen estar en
desacuerdo con el planteamiento. Este resultado indica que la mayoría de
los encuestados, si tiene la predisposición para le den capacitación a sus
hijos.
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Tabla 20 Capacitación para tratar a hijo con problemas de Bullying
10. ¿Considera Ud. que necesita recibir capacitación de cómo tratar a su
hijo con problemas de bullying?
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

17

38%

De acuerdo

28

62%

Ítem

Indiferente

0

0%

N°10

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

45

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Gráfico 20 Capacitación para tratar a hijo con problemas de Bullying
Indiferente; 0%
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Fuente: Encuesta dirigida a representantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Análisis e interpretación

Un gran porcentaje de los padres encuestados opinaron estar de
acuerdo que les gustaría recibir capacitación para tratar a un estudiante
que sufre de Bullying, Esto es beneficioso porque permitirá mejorar el
ambiente escolar y facilitar el proceso pedagógico.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MACHALA
PROYECTO EDUCATIVO.
Entrevista a directivo

1.

¿Debe el educador aplicar técnicas adecuadas para tratar los
casos de Bullying y evitar las agresiones entre niños?
R: Si, es de importancia que el educador cuente con la suficiente
practica y conocimiento para tratar casos de Bullying y prevenirlo
a fines de fomentar el respeto y la seguridad en la institución.

2.

¿Se debe diseñar una guía didáctica para enseñar a los niños
con problemas de Bullying?
R: Si, considero que toda herramienta pedagógica que viene a
facilitar el trabajo del docente en un área debe ser aplicada y
diseñada con el fin de que sea de ayuda a los escolares.

3.

¿Se debe enseñar cómo tratar a un niño agresivo?
R. Es necesario lograr controlar a los niños que son agresivos, y
para ello debe instruirse a los docentes e incluso a los niños a
cómo tratar con ellos.

4.

¿Cree usted necesario diseñar estrategias afectivas para los
niños con problemas de Bullying?
R: Es necesario ayudar a aquel escolar que tienda a actitudes
violentas y es por medio del afecto y la motivación, debido a que
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la ausencia de ello en sus hogares es la causa de muchas de sus
actitudes negativas.

5.

¿Las causas de los casos de Bullying en el aula son
conocidas?
R: No del todo debido a que muchos de los niños que son objeto
de Bullying no dicen nada cuando están siendo vulnerados.

6.

¿Cree usted que el entorno origina los problemas de Bullying
en los niños?
R: Si, cuando el entorno de los hogares de los niños es violentos
estos son influenciados por este entorno negativo, estando la
explicación de las actitudes negativas de los niños.

7.

Usted maneja las adaptaciones curriculares que realizaría con
los niños con problemas de Bullying?
R: Si, en la institución se ha estado constantemente actualizando
en relación a las exigencias curriculares y poco a poco se han
hecho adaptaciones para estar al día con ello.

8.

¿Le gustaría recibir más capacitación sobre estrategias
aplicadas a niños con problemas de Bullying?
R: Es necesario que se brinde más capacitación a los docentes
para que tengan las suficientes herramientas para tratar casos de
Bullying.

9.

¿Está en capacidad de orientar a los representantes legales
acerca de cómo tratar a su hijo con problemas de Bullying?
R: Si, la institución y docentes estamos en capacidad de orientar a
escolares y familia en el tratamiento que deben recibir los
estudiantes que son víctimas de Bullying y su vez los que son
agresivos.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MACHALA
PROYECTO EDUCATIVO.
Entrevista a los docentes
1.

¿Considera usted que los educadores deben aplicar técnicas
adecuadas para tratar los casos de Bullying y evitar las
agresiones entre estudiantes?
Docente 1: Si, es necesario y prioritario que los docentes
desarrollen técnicas correctas en el aula de clase que le permita
controlar aquellos casos de violencias entre compañeros y
también su prevención.
Docente 2: Sin duda alguna los docentes sí deben agotar todo los
recursos que sean necesarios para prevenir casos de bullying.
Docente 3: Para prevenir el bullying todos los docentes deben
tomar las precauciones, para evitar agresiones entre los
estudiantes.
Docente 4: Todos quienes estamos involucrados en el ámbito
educativo, tenemos la responsabilidad de tomar las debidas
precauciones para evitar el bullying
Docente

5:

Sí,

los

maestros

deben

tomar

las

debidas

precauciones para evitar el bullying, y tiene que utilizar técnicas
adecuadas para fomentar un clima escolar adecuado.
Docente 6: Sin duda alguna, con la aplicación de los recursos
didácticos o técnicas adecuadas, se puede evitar las agresiones
entre estudiantes.
Docente 7: Sí porque todo recurso, adecuadamente aplicados
pueden facilitar la prevención de la práctica del bullying
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Docente 8: Si considero que se deben innovar en la aplicación de
técnicas a fin de tomar las respectivas precauciones para evitar
que el bullying se propague.
Docente 9: Si porque la aplicación de las técnicas adecuadas,
ayudan a evitar las agresiones entre pares.
2.

¿Cree usted, que es necesario diseñar una guía didáctica
para prevenir el problema de Bullying?
.Docente 1: Por supuesto que si es necesario, por cuanto los
recursos didácticos facilitan el aprendizaje.
Docente 2: Considero que siempre existe la necesidad de apoyar
el proceso de enseñanza con recursos didácticos, por lo que se
recomienda el diseño de una guía didáctica.
Docente 3: Considero que

si es

necesario, porque hay que

agotar todos los recursos habidos y por haber para prevenir el
bullying.
Docente 4: Claro que considero que se debe diseñar una guía
didáctica que permita prevenir una problemática tan delicada
como es el bullying.
Docente 5: Para prevenir el bullying es necesario implementar
todos los recursos didácticos que aporten positivamente al buen
desarrollo pedagógico.
Docente 6: Sin duda alguna, el diseño e implementación de una
guía didáctica siempre será oportuna para prevenir

cualquier

dificultad entre los estudiantes.
Docente 7: Si, considero que

si es necesario implementar una

guía didáctica que permite prevenir el bullying.
Docente 8: Claro que si es necesario una guía didáctica, que
permita prevenir el bullying.
Docente 9: Considero que a más de ser necesario sería oportuna
la utilización de una guía didáctica para prevenir el bullying.
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3.

¿Está

usted,

de

acuerdo

en

que

se

debe

brindar

capacitaciones a los docentes para tratar a un niño agresivo?

.Docente 1: Completamente de acuerdo, y no solo a los docentes,
sino también a padres e incluso estudiantes como tratar con niños
agresivos con el fin de evitar casos de Bullying en la institución.
Docente 2: Si, claro que se debe dar capacitaciones a los
docentes, para que puedan atender adecuadamente los casos de
niños agresivos
Docente 3: Sin duda alguna es necesario que los docentes estén
capacitados para atender las diferentes dificultades que presenten
los niños.
Docente 4: Toda capacitación o actualización que se brinde a los
docentes es positivo, lo que siempre será oportuno.
Docente 5: Si, completamente de acuerdo

en que se brinden

capacitaciones a los docentes.
Docente 6: Por supuesto que sí estoy de acuerdo, porque toda
actualización, será beneficiosa para los educadores,
Docente 7: Si, porque es necesario que los docentes estén en
constantes actualizaciones
Docente 8: Toda capacitación o actualización es positivo para los
docentes, por lo que sí estoy de acuerdo.
Docente 9: Si porque el docente debe estar

actualizado para

atender las dificultades que se presentan en un aula de clase.

4.

¿Cree usted necesario diseñar estrategias afectivas para los
estudiantes con problemas de Bullying?

Docente 1: Si, totalmente de acuerdo en este planteamiento,
debido a que el origen de la actitudes violentas de los niños es
muchas veces la falta de afecto y de atención.
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Docente 2: Claro que es necesario diseñar estrategias afectivas
para los niños con problemas de Bullying, porque así se puede
prevenir dificultades.
Docente 3: necesario diseñar estrategias afectivas para los niños
con problemas de Bullying
Docente 4: La aplicación de las estrategias afectivas son
positivas, para prevenir problemas de Bullying, por lo que si es
necesario aplicarlas.
Docente 5: Claro que estoy de acuerdo en que es necesario
diseñar estrategias afectivas para ayudar a los niños con
problemas de Bullying.
Docente 6: Si, estoy de acuerdo en que necesario diseñar
estrategias afectivas para atender a los estudiantes con
problemas de Bullying.
Docente 7: Claro que existe la necesidad de diseñar estrategias
afectivas para los estudiantes que presentan problemas de
Bullying.
Docente 8: Para todas las actividades del proceso educativo es
necesario diseñar estrategias afectivas, por

lo que

ayudan a

prevenir problemas de Bullying.
Docente 9: Sin duda alguna si es necesario diseñar estrategias
afectivas porque ayudan a mejorar los problemas de Bullying.

5.

¿Cree usted que el entorno origina los problemas de Bullying
en los estudiantes?

Docente 1: Si el entorno donde convive a diario el escolar
influencia de forma directa en las actitudes que este desarrolle,
por ello es necesario que los estudiantes en el aula cuente con
buenos ambientes escolares y en su hogar, ya que es donde más
pasa tiempo el estudiante.
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Docente 2: Si, porque el entorno influye mucho en el
comportamiento de las personas y en muchas ocasiones origina
los problemas de Bullying en los estudiantes.
Docente 3: Sin duda alguna puedo afirmar que el entorno puede
influir en los problemas de Bullying en los estudiantes.
Docente

4:

Las

influencias

de

los

contextos

donde

se

desenvuelven los estudiantes en muchas de las ocasiones,
originan los problemas de Bullying en los estudiantes.
Docente 5: Si en muchas de las ocasiones cuando el entorno es
hostil y nocivo origina los problemas de Bullying en los
estudiantes.
Docente 6: Si cuando el entorno es nocivo origina los problemas
de Bullying en los estudiantes.
Docente 7: El entorno influye mucho, por lo que en muchas de
las ocasiones es el origen de los problemas de Bullying en los
estudiantes.
Docente 8: Sí, el entorno donde se desenvuelve el estudiante
cuando es nocivo da origen a los problemas de Bullying en los
estudiantes.
Docente 9: En muchas de los casos se ha demostrado que el
entorno si origina los problemas de Bullying en los estudiantes,
porque sus padres son agresivos y estos aprenden de ellos.

6.

¿Está en capacidad de orientar a los representantes legales
acerca de cómo tratar a su hijo con problemas de Bullying?

Docente 1: Si, he tenido que atender varios casos de Bullying y se
han tomado las previsiones necesarias para guiar y ayudar a
mejorar las actitudes agresivas en el escolar agresor y también en
fortalecer el autoestima de aquel que ha sido víctima.
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Docente 2: Si, pienso que sí estoy en capacidad de orientar a los
representantes legales acerca de cómo tratar a su hijo con
problemas de Bullying.
Docente 3: Si estoy en capacidad de orientar a los representantes
legales acerca de cómo tratar a su hijo con problemas de Bullying.
Docente 4: Si, estoy en capacidad de orientar a los representantes
legales acerca de cómo tratar a su hijo con problemas de Bullying,
pero es necesario actualizarse de manera permanente.
Docente 5: Si, pienso que si estoy en capacidad de orientar a los
representantes legales acerca de cómo tratar a su hijo con
problemas de Bullying, aunque es necesario estar actualizado al
respecto de este tema.
Docente 6: Creo que no, estoy en capacidad de orientar a los
representantes legales acerca de cómo tratar a su hijo con
problemas de Bullying, porque es un asunto muy complejo y se
debe recibir capacitaciones.
Docente 7: Con toda sinceridad podría decir que no estoy en
capacidad de orientar a los representantes legales acerca de
cómo tratar a su hijo con problemas de Bullying, porque se trata
de un tema muy complejo que en muchas de las ocasiones se
originan en el núcleo familiar.
Docente 8: No me siento tan capacitado para orientar a los
representantes legales acerca de cómo tratar a su hijo con
problemas

de

Bullying,

porque

primeramente

debería

actualizarme respecto a esta problemática.
Docente 9: Podría decir que de manera regular estaría en
capacidad de orientar a los representantes legales acerca de
cómo tratar a su hijo con problemas de Bullying, porque
primeramente se debería ofrecer capacitación al personal
docente.
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Prueba Chi Cuadrado

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la
variable independiente y dependiente.

Variable independiente: Estrategias Metodológicas

Variable dependiente: El Bullying

Tabla N° 17. Chi Cuadrado

Fuente: Programa PSPP
Elaborado por: Alvarado Marisol y Román Jamil

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado
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Tabla Nº 22: Valor P o significancia

Correlación entre las variables

Como el valor p es menor que 0.05 afirma que si existe relación
entre las dos variables y por lo tanto Las Estrategias Metodológicas, SI
incluye en el nivel de El Bullying en los estudiantes de octavo año del
Básica Superior del Colegio “Simón Bolívar”, de Puerto Bolívar.
Objetivo 1:
Describir las estrategias metodológicas en el Nivel de Bullying
mediante un estudio bibliográfico.
La prueba Chi cuadrado demostró la relación entre las variables, lo
mismo

que

fue

evidenciado

a

través

de

las

bases

teóricas

minuciosamente analizadas,
Objetivo 2:
Identificar el nivel del Bullying, mediante encuestas y entrevistas a
expertos educativos.
Los resultados obtenidos en la aplicación de las entrevistas y
encuestas, corroboraron que existe marcada influencia de las estrategias
metodológicas en la prevención del bullying, pues cuando son aplicadas
de manera oportuna y adecuada, ofrecen resultados positivos.
Objetivo 3:
Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación
para el diseño una guía didáctica, con enfoque de destrezas de
desempeño a partir de los datos obtenidos
La investigación de campo Facilitó información relevante, y evidencia
la factibilidad para la elaboración de la Guía Didáctica para el desarrollo
de la vida afectiva y el Buen Vivir de los educandos.
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones



Con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, se
puede indicar que dentro de la institución educativa, la mayoría de
los educando sufre de acoso, producto muy posible por la cultura
de la comunicación y que la comunidad, los docentes y los padres
de familia junto con los directivos de la institución educativa, no
realizan una planificación estratégica para contrarrestar y al
mismo tiempo sirva de prevención.



La mayoría de los docentes, padres de familia no tienen la cultura
de la comunicación con los educando, limitan la confianza que se
nota cuando denuncian los educando el acoso que sufren por sus
compañeros y no se toma ningún correctivo, además existe la
poca preocupación del padre de familia por la institución
delegando a la misma que cumpla con sus obligaciones



La falta de preparación permanente del docente limita la puesta
en práctica de métodos y técnicas activas que permitan una
educación incluyente, que sea accesible, además que tenga
significado, para obtener una educación de calidad que vaya en
beneficio de los educando. De acuerdo a los resultados, el
Bullying es un tema que debe ser analizado de manera oportuna,
por lo tanto se hace necesario analizar las estrategias
metodológicas que pueden ser aplicadas a fin de determinar que
tanto ha invadido este fenómeno en los planteles educativos, y
precisar cada caso con el propósito de dar una pronta solución.
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Recomendaciones

Una

vez

emitidas

las

conclusiones,

hacen

las

siguientes

recomendaciones:



Es recomendable identificar estrategias que permitan conocer si se
están llevando a cabo actitudes entre los niños y jóvenes que quizá
sin saberlo, causen Bullying hacia otros compañeros. Es necesario
estar atentos ante conductas inadecuadas de algunos niños, pues
podrían estar sufriendo Bullying y reaccionan negativamente ante el
hecho de sentirse humillado, burlado o discriminado por parte de
quienes lo que le rodean.



Se recomienda a los padres y representantes fortalecer lazos de
comunicación con sus hijos, a fin de estar atentos ante situaciones
que afecten el desarrollo y crecimiento personal del niño, y que
muchas veces no lo comentan por temor a mayor rechazo.



Las autoridades de las instituciones educativas deben velar para que
se desarrollen actividades estratégicas que impulsen la unión y el
compañerismo, el autoestima y el valor de cada persona, realzando
la importancia de la comunicación y el respeto entre compañeros de
estudio y entre la comunidad en general.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

Guía didáctica para el desarrollo de la vida afectiva y el buen vivir
de los educandos

Justificación
Por medio de la elaboración de la presente propuesta se motivará al
desarrollo de la vida efectiva y el buen vivir, a través de una guía l, que a
través de la utilización de medios tecnológicos y cibernéticos ayudará a la
mejora de la calidad de vida de los estudiantes de la institución.
Con la implementación de la presente propuesta se elaborará una
serie de actividades que requieren el uso de la tecnología que promueven
el desarrollo de llevar una vida afectiva con las personas de su entorno y
obtener un buen vivir, que serán realizados por los estudiantes por medio
de estos ejercicios con el uso de medios tecnológicos, el cual les ayudará
a que los estudiantes eleven su nivel afectivo y a su vez los docentes
puedan estar mejor preparados y actualizados.
Objetivos de la Propuesta
Objetivo General
Guía virtual para el desarrollo de la vida afectiva y el buen vivir de
los educandos
Objetivos Específicos


Aplicar actividades virtuales y tecnológicas que sean didácticas que
permita el desarrollo de la vida afectiva

y el buen vivir de los

educandos
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Utilizar medios tecnológicos por medio de actividades virtuales para
el desarrollo de la vida afectiva y el buen vivir de los educandos.



Desarrollar una guía virtual estructurada con diferentes actividades
didácticas que promueva el desarrollo de la vida afectiva y el buen
vivir de los educandos

Aspectos teóricos
Juegos educativos virtuales
La utilización del software educativo como recurso de enseñanza, se
debe a que los niños y las niñas del siglo XXI, demandan que el proceso
de enseñanza-aprendizaje se realice a través de medios interactivos.

Es por ello que cada día más, un gran número de docentes recurren
al uso de la tecnología para formar de manera integral a los niños y las
niñas, puesto a que ésta contribuye de manera significativa en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

(García N. H., (2012)
Los avances en la tecnología de los Mundos Virtuales En el estudio
de las herramientas que la tecnología ofrece para mejorar la
experiencia de aprendizaje, resalta la posibilidad que tiene la
realidad virtual, y más precisamente los mundos artificiales
producidos en un computador y al que los usuarios acceden con una
sensación de inmersión parcial, ya que no se utilizan cascos y trajes
que harían más completa esta sensación. (p. 5)

Además permite desarrollar o potenciar habilidades y destrezas que
ya poseen en este medio tecnológico, ya que esta herramienta favorece a
los niños y niñas en su auto-aprendizaje y para el entretenimiento de
ellos.
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Aspecto Andragógica: Dicha propuesta es realizada con el
propósito de que los estudiantes desarrollen una vida afectiva y el buen
vivir con su entorno, y tener actitudes positivas con sus familiares,
compañeros, docentes en general a través de actividades virtuales, pero a
su vez el contenido de la presente propuesta está diseñada con el fin que
también pueda desarrollar su interés de ser una persona con valores que
pueda convivir en sociedad.

Aspecto Psicológico: La propuesta que aquí se desarrolla tendrá
un impacto en el proceso social y psicológico de los estudiantes, con el fin
de que ellos puedan convivir y desarrollar una calidad de vida, y buen vivir
entre

sus

relaciones

familiares

y

educativas,

a

través

de

la

implementación de la guía virtual que se indica en la presente
investigación.

Aspecto Sociológico: La propuesta permitirá que los estudiantes
puedan desarrollar el buen vivir y una vida afectiva positiva entre sus
semejantes, permitiéndoles establecer relaciones estables basadas en el
respeto y demás valores que le sirvan de apoyo a lo largo de sus vidas
para la socialización entre su entorno.
Aspecto Legal: La propuesta presente está basada en el principio
constitucional que habla acerca de la educación y su desarrolla, de
educación, establecido en el artículo 26 de la Constitución promoviendo el
avance educativo que promueve el Buen vivir.

Factibilidad de la Aplicación
Factibilidad Técnica: La presente propuesta es factible, debido a
que la misma se puede ser aplicada sin problema y con fácil acceso
porque los estudiantes tienen habilidades con juegos virtuales y están
familiarizados estudiantes con dichas herramientas y actividades que se
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proponen, además los docentes tienen la capacidad de aprender todo lo
está relacionado a estas actividades.

Factibilidad Financiera: Es importante señalar que la aplicación de
la presente propuesta no implica un gasto para la institución, por cuanto
comprende el desarrollo de una guía virtual, y en el caso de representar
algún gasto para su correcta aplicación y elaboración será cancelado por
los autores de la misma

Factibilidad de Recursos Humanos: La presente propuesta será
aplicada con los estudiantes de la investigación quienes podrán participar
de una manera didáctica en las actividades y ejercicios virtuales que
están comprendidos en la guía estructurada y será aplicada por los
docentes de la institución.

Descripción de la Propuesta

En esta propuesta se desarrollara actividades en el ámbito
tecnológico para mejorar la vida afectiva y relaciones interpersonales de
los estudiantes por medio del uso de recursos tecnológicos con el fin de
que los estudiantes puedan aprender hábitos positivos, que permita el
desarrollo de actitudes positivas, por medio de las diferentes virtuales que
el docente pueda explicarle y orientarle en el aula.

Esta guía didáctica digital, está basada en el programa NeoBook, se
presentan actividades con los contenidos que corresponden al área de
Lengua y Literatura, cada una de las actividades tienen sus respectivas
evaluaciones. el software también contiene videos que están relacionados
con las

variables Estrategias Metodológicas y El Bullying. Como se

puede apreciar la aplicación de la guía digital didactica, es una
herramienta innovadora, que sirve de apoyo para que el docente facilite el
proceso de enseñanza aprendizaje y la interactuación de los estudiantes.
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Estructura de la Guía
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Manual de Usuario
Portada

Al dar clic en la guía didáctica, automáticamente se mostrará la
pantalla de inicio, donde se resalta la caratula del Software Interactivo
para el área de Lengua y Literatura, dirigida a los estudiantes de octavo
de Educación Básica Superior. Además se visualizan los botones salir y
menú.

Botón salir

Al dar clic en el botón salir aparece una ventana que muestra dos
opciones Yes o No, para confirmar la decisión de salir o permanecer en el
programa. Además estarán los botones Salir y menú.
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Ventana de contenidos

Al dar clic en el botón menú, se presentan los contenidos del software, EL
Bullying, El afecto, Bloque, evaluación y videos. Se puede seleccionar
cualquier de los contenidos y al dar clic se abrirá la nueva ventana con el
contenido seleccionado.

El Bullying

Al dar clic en el contenido El Bullying, se presentan los contenidos del
Bullying. Se puede observar el botón Inicio y una flecha que representa
siguiente, al dar clic se continuará con otro contenido.
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Nuevos Contenidos

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
relacionados con el Bullying. Se puede observar el botón Inicio y una
nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al
dar clic se continuará con otro contenido.

Prevención del Bullying

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Prevención del Bullying. Se puede observar el botón Inicio y una nueva
flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic
se continuará con otro contenido.
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Involucra a los estudiantes

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Involucra a los estudiantes. Se puede observar el botón Inicio y una
nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al
dar clic se continuará con otro contenido.

Convierte a los estudiantes positivos en activos

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Convierte a los estudiantes positivos en activos. Se puede observar el
botón Inicio y una nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario
está siguiente, al dar clic se continuará con otro contenido.
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Promueve la tolerancia y la inclusión

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Promueve la tolerancia y la inclusión. Se puede observar el botón Inicio y
una nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente,
al dar clic se continuará con otro contenido.

Presta atención a los agresores

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Presta atención a los agresores. Se puede observar el botón Inicio y una
nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al
dar clic se continuará con otro contenido.
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El Afecto

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
El Afecto. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que dice
siguiente, al dar clic se continuará con otro contenido.

LA IMPORTANCIA DEL AFECTO EN EL DESARROLLO DE LOS
NIÑOS

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
La importancia del afecto en el desarrollo de los niños. Se puede observar
el botón Inicio

y una nueva flecha

que dice

anterior y en sentido

contrario está siguiente, al dar clic se continuará con otro contenido.
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Consecuencias del afecto

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Consecuencias del afecto. Se puede observar el botón Inicio y una nueva
flecha que dice anterior, al dar clic se continuará con otro contenido.

Bloque 1

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
BLOQUE 1. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que
dice siguiente, al dar clic se continuará con otro contenido.
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Historia e Identidad

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Historia e Identidad. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha
que dice

anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se

continuará con otro contenido.

Los Historiadores

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Los Historiadores. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha
que dice

anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se

continuará con otro contenido.
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La línea de tiempo

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
La línea de tiempo. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha
que dice

anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se

continuará con otro contenido.

Bloque 2

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Bloque 2. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que dice
anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se continuará con
otro contenido.
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Origen de la Humanidad

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Origen de la Humanidad. Se puede observar el botón Inicio y una nueva
flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic
se continuará con otro contenido.

Evolución del Hombre

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Evolución del Hombre. Se puede observar el botón Inicio y una nueva
flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic
se continuará con otro contenido.
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Evolución del Hombre 2

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Evolución del Hombre 2. Se puede observar el botón Inicio y una nueva
flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic
se continuará con otro contenido.

Bloque 3

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Bloque 3. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que dice
anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se continuará con
otro contenido.
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Surgimiento de la agricultura

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Surgimiento de la agricultura. Se puede observar el botón Inicio y una
nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al
dar clic se continuará con otro contenido.

Bloque 4

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Bloque 4. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que dice
anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se continuará con
otro contenido.
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Surgimiento de la escritura

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Surgimiento de la escritura. Se puede observar el botón Inicio y una
nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al
dar clic se continuará con otro contenido.

Bloque 5

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Bloque 5. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que dice
anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se continuará con
otro contenido.
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Las Culturas del Ecuador

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Las Culturas del Ecuador. Se puede observar el botón Inicio y una nueva
flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic
se continuará con otro contenido.

Los Mestizos

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Los Mestizos. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que
dice

anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se

continuará con otro contenido.
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Los afrodescendientes

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Los afrodescendientes. Se puede observar el botón Inicio y una nueva
flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic
se continuará con otro contenido.

Los Indígenas

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Los Indígenas. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que
dice

anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se

continuará con otro contenido.
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Bloque 6

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Bloque 6. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que dice
anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se continuará con
otro contenido.

Cultura Popular

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Cultura Popular. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha
que dice

anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se

continuará con otro contenido.
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Arte popular del Ecuador

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos
contenidos Arte popular del Ecuador. Se puede observar el botón
Inicio y una nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario
está siguiente, al dar clic se continuará con otro contenido.

Fiestas y comida

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Fiestas y comida. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha
que dice

anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se

continuará con otro contenido.
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Bloque 7

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Bloque 7. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que dice
anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se continuará con
otro contenido.

Mitos, leyenda y medicina popular

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Surgimiento de la escritura. Se puede observar el botón Inicio y una
nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al
dar clic se continuará con otro contenido.
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Religiosidad

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Surgimiento de la escritura. Se puede observar el botón Inicio y una
nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al
dar clic se continuará con otro contenido.

Bloque 8

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Bloque 8. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que dice
anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se continuará con
otro contenido.
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Ecuador Intercultural

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Ecuador Intercultural. Se puede observar el botón Inicio y una nueva
flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic
se continuará con otro contenido.

El reconocimiento de los derechos indígenas

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
El reconocimiento de los derechos indígenas. Se puede observar el botón
Inicio y una nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario está
siguiente, al dar clic se continuará con otro contenido.

105

Los derechos culturales

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Los derechos culturales. Se puede observar el botón Inicio y una nueva
flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic
se continuará con otro contenido.

Desafíos de la interculturalidad en el Ecuador

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Desafíos de la interculturalidad en el Ecuador. Se puede observar el botón
Inicio y una nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario está
siguiente, al dar clic se continuará con otro contenido.
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Bloque 9

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Bloque 9. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que dice
anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se continuará con
otro contenido.

Caminos para la interculturalidad en el Ecuador

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Caminos para la interculturalidad en el Ecuador. Se puede observar el
botón Inicio y una nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario
está siguiente, al dar clic se continuará con otro contenido.
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Bloque 10

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Bloque 10. Se puede observar el botón Inicio y una nueva flecha que
dice

anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic se

continuará con otro contenido.

Comunicación Social

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Comunicación Social. Se puede observar el botón Inicio y una nueva
flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic
se continuará con otro contenido.
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Formas de comunicación

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Formas de comunicación. Se puede observar el botón Inicio y una nueva
flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al dar clic
se continuará con otro contenido.

Los medios de comunicación

Al dar clic en el contenido en siguiente, se presentan nuevos contenidos
Los medios de comunicación. Se puede observar el botón Inicio y una
nueva flecha que dice anterior y en sentido contrario está siguiente, al
dar clic se continuará con otro contenido
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Evaluación 1

Al dar clic en Evaluación 1, se presentan se presenta una aseveración
con dos opciones. Se puede observar el botón Inicio y botón menú.

Evaluación 1 correcta

Al dar clic en Evaluación 1, en una de las dos opciones. de la evaluación
si es correcta la selección, aparecerá una carita feliz, y podrá continuar
con la siguiente evaluación. Se puede observar el botón Inicio y botón
menú.
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Evaluación 1 Incorrecta

Al dar clic en Evaluación 1, se presentan se presenta una aseveración
con dos opciones. Se puede observar el botón Inicio y botón menú.

Evaluación 2

Al dar clic en Evaluación 1, se presentan se presenta una aseveración
con dos opciones. Se puede observar el botón Inicio y botón menú.
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Evaluación 3

Al dar clic en Evaluación 1, se presentan se presenta una aseveración
con dos opciones. Se puede observar el botón Inicio y botón menú.

Evaluación 4

Al dar clic en Evaluación 1, se presentan se presenta una aseveración
con dos opciones. Se puede observar el botón Inicio y botón menú.
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Evaluación 5

Al dar clic en Evaluación 1, se presentan se presenta una aseveración
con dos opciones. Se puede observar el botón Inicio y botón menú.

Evaluación 6

Al dar clic en Evaluación 1, se presentan se presenta una aseveración
con dos opciones. Se puede observar el botón Inicio y botón menú.
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Evaluación 7

Al dar clic en Evaluación 1, se presentan se presenta una aseveración
con dos opciones. Se puede observar el botón Inicio y botón menú.

Evaluación 8

Al dar clic en Evaluación 1, se presentan se presenta una aseveración
con dos opciones. Se puede observar el botón Inicio y botón menú.
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Evaluación 9

Al dar clic en Evaluación 1, se presentan se presenta una aseveración
con dos opciones. Se puede observar el botón Inicio y botón menú.

Evaluación 10

Al dar clic en Evaluación 1, se presentan se presenta una aseveración
con dos opciones. Se puede observar el botón Inicio y botón menú.
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Video 1

Al dar clic en video 1, se activa automáticamente. También se puede
observar el botón Inicio, botón menú siguiente y anterior.

Video 2

Al dar clic en video 2, se activa automáticamente. También se puede
observar el botón Inicio, botón menú siguiente y anterior.
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COLEGIO DE BACHILLERATO

“SIMÓN BOLÍVAR”

AÑO LECTIVO 2016 – 2017

Puerto Bolívar - Machala – El Oro
PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE
Nº DE BLOQUE: 1
1. DATOS INFORMATIVOS
Egresados:
ÁREA/ASIGNATURA: SOCIALES AÑO/CURO/NIVEL: 8º BÁSICO
TIEMPO: 45 minutos
INICIO
FINAL:
2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
EJE DE
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
APRENDIZAJE/MACRO
DESTREZA
Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver problemas de la vida Utilización de las TIC en El Respeto
el Aprendizaje
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:
Historia e OBJETIVO DEL BLOQUE:
Identificar y explicar las diferentes expresiones culturales a través de la
observación e interpretación de sus diversas manifestaciones para valorar su sentido y aporte a la
Identidad
configuración de nuestra identidad
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer y graficar las funciones escalonadas para calcular el área encerrada entre la curva y el eje X.
EVALUACIÓN
INDICADORES
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
ESENCIALES
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
DE
DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Humanos
TÉCNICA:
Experiencia
Emplea el
 La Historia
 Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el software.
 Facilitadora y lenguaje oral
 Organizador gráfico, Dibujos,
 El origen de
para argumentar  Prueba.
Docentes
 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva información
la humanidad
lo que
Físicos
INSTRUMENTO
con lo que ya sabe.
comprende en
Reflexión
 Computador
 Rueda de atributos
las diferentes
 Captar la atención e interés, mediante presentación de los contenidos  Software
 Mapa, conceptual
temáticas
con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, de manera
educativo
 Fichas de trabajo
trabajadas.
que los aspectos más básicos sirvan de organizadores del discurso.
 Láminas,
Evalúa
Construcción del conocimiento
Esferos,
funciones en
 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
Carteles,
valores y/o
asimilación, la memorización y reflexión.
Copias
símbolos
Aplicación.
 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas se
ejecuten dentro del grupo.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:
5. OBSERVACIONES:
La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se
 Texto de Matemáticas (MEC) de 8º de Básica - Google
ajustará a circunstancias específicas del tiempo y del momento.
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
INVESTIGADORA
DIRECTOR DE ÁREA:
DIRECTOR:
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FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:

Actividad Nº 1: La Historia

OBJETIVO DEL BLOQUE: Reconocer el estudio de la Historia como
conocimiento esencial para entender nuestro pasado y nuestra identidad y
para comprender cómo influyen en el mundo en que vivimos

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:
Experiencia.


Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el software



Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva
información con lo que ya sabe
Reflexión



Captar la atención e interés, mediante presentación de los
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar,
de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores
del discurso.
Construcción del conocimiento



Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
asimilación, la memorización y reflexión.
Aplicación



Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas
se ejecuten dentro del grupo.
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Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos,
Carteles, Copias.

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le
presente a los estudiantes.

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible,
en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo
y del momento.

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción
autoevaluación los estudiantes pueden interactuar.

120

Actividad Nº 2: El origen de la humanidad

OBJETIVO DEL BLOQUE: Describir el origen de la humanidad en África
y su difusión a los cinco continentes, con base en el trabajo y su
capacidad de adaptación a diversos ambientes y situaciones climáticas..

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:
Experiencia.


Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el software



Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva
información con lo que ya sabe
Reflexión



Captar la atención e interés, mediante presentación de los
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar,
de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores
del discurso.
Construcción del conocimiento



Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
asimilación, la memorización y reflexión.
Aplicación



Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas
se ejecuten dentro del grupo.
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Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos,
Carteles, Copias.

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le
presente a los estudiantes.

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible,
en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo
y del momento.

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción
autoevaluación los estudiantes pueden interactuar.
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COLEGIO DE BACHILLERATO

“SIMÓN BOLÍVAR”

AÑO LECTIVO 2016 – 2017

Puerto Bolívar - Machala – El Oro
PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE
Nº DE BLOQUE: 2
1. DATOS INFORMATIVOS
Egresados:
ÁREA/ASIGNATURA: SOCIALES
AÑO/CURO/NIVEL: 8º BÁSICO
TIEMPO: 45 minutos INICIO
FINAL:
2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
EJE DE APRENDIZAJE/MACRO
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
DESTREZA
Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver problemas de la vida
Utilización de las TIC en el Aprendizaje
El Respeto
OBJETIVO DEL BLOQUE:
Discutir la influencia de la agricultura y la escritura en las formas de vida y
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: El sedentarismo
de organización social de la humanidad .
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer y graficar las funciones escalonadas para calcular el área encerrada entre la curva y el eje X.
EVALUACIÓN
INDICADORES
TÉCNICAS E
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
ESENCIALES DE
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Humanos
TÉCNICA:
Experiencia
Emplea el lenguaje
 Surgimiento
de
la  Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el software.
 Facilitadora y oral para argumentar  Organizador gráfico, Dibujos,
lo que comprende
agricultura.
Docentes
 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva información
 Prueba.
en las diferentes
Físicos
INSTRUMENTO
con lo que ya sabe.
 Surgimiento
temáticas
de la escritura Reflexión
 Computador
 Rueda de atributos
trabajadas.
 Captar la atención e interés, mediante presentación de los contenidos  Software
 Mapa, conceptual
Evalúa funciones en  Fichas de trabajo
con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, de manera que
educativo
valores y/o símbolos
los aspectos más básicos sirvan de organizadores del discurso.
 Láminas,
Construcción del conocimiento
Esferos,
 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
Carteles,
asimilación, la memorización y reflexión.
Copias
Aplicación.
 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas se
ejecuten dentro del grupo.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:
5. OBSERVACIONES:
 Texto de Matemáticas (MEC) de 8º Básica
La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se ajustará
a circunstancias específicas del tiempo y del momento.
 Google
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
INVESTIGADORA
DIRECTOR DE ÁREA:
DIRECTOR:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
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Actividad Nº 3: Surgimiento de la agricultura

OBJETIVO DEL BLOQUE: Discutir la influencia de la agricultura en las
formas de vida y de organización social de la humanidad.

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:

Experiencia.


Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se
presenta en el software



Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva
información con lo que ya sabe
Reflexión



Captar la atención e interés, mediante presentación de los
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar,
de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores
del discurso.
Construcción del conocimiento



Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
asimilación, la memorización y reflexión.
Aplicación
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Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas
se ejecuten dentro del grupo.

Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos,
Carteles, Copias.

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le
presente a los estudiantes.

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible,
en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo
y del momento.

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción
autoevaluación los estudiantes pueden interactuar.
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Actividad Nº 4: Surgimiento de la escritura

OBJETIVO DEL BLOQUE: Discutir la influencia de la escritura en las
formas de vida y de organización social de la humanidad.

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:

Experiencia.


Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se
presenta en el software



Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva
información con lo que ya sabe
Reflexión



Captar la atención e interés, mediante presentación de los
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar,
de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores
del discurso.
Construcción del conocimiento



Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
asimilación, la memorización y reflexión.
Aplicación
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Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas
se ejecuten dentro del grupo.

Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos,
Carteles, Copias.

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le
presente a los estudiantes.

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible,
en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo
y del momento.

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción
autoevaluación los estudiantes pueden interactuar.
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COLEGIO DE BACHILLERATO

“SIMÓN BOLÍVAR”

AÑO LECTIVO 2016 – 2017

Puerto Bolívar - Machala – El Oro
PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE
Nº DE BLOQUE: 4
1. DATOS INFORMATIVOS
Egresados:
ÁREA/ASIGNATURA: SOCIALES
AÑO/CURO/NIVEL: 8º BÁSICO
TIEMPO: 45 minutos INICIO
FINAL:
2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
EJE DE APRENDIZAJE/MACRO
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
DESTREZA
Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver problemas de la vida
Utilización de las TIC en el Aprendizaje
La solidaridad
Discutir la influencia de la agricultura y la escritura en las formas de vida y
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: Culturas ecuatorianas OBJETIVO DEL BLOQUE:
de organización social de la humanidad.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer y graficar las funciones escalonadas para calcular el área encerrada entre la curva y el eje X.
EVALUACIÓN
INDICADORES
TÉCNICAS E
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
ESENCIALES DE
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Humanos
TÉCNICA:
Emplea el lenguaje
 Las Culturas Experiencia
del Ecuador.  Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el software.
 Facilitadora y oral para argumentar  Organizador gráfico, Dibujos,
lo que comprende
Docentes
 Cultura
 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva información
 Prueba.
en las diferentes
Físicos
popular
INSTRUMENTO
con lo que ya sabe.
temáticas
Reflexión
 Computador
 Rueda de atributos
trabajadas.
 Captar la atención e interés, mediante presentación de los contenidos  Software
 Mapa, conceptual
Evalúa funciones en  Fichas de trabajo
con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, de manera que
educativo
valores y/o símbolos
los aspectos más básicos sirvan de organizadores del discurso.
 Láminas,
Construcción del conocimiento
Esferos,
 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
Carteles,
asimilación, la memorización y reflexión.
Copias
Aplicación.
 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas se
ejecuten dentro del grupo.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:
5. OBSERVACIONES:
La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se
 Texto de Matemáticas (MEC) de 8º de Básica - Google
ajustará a circunstancias específicas del tiempo y del momento.
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
INVESTIGADORA
DIRECTOR DE ÁREA:
DIRECTOR:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
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Actividad Nº 5: Las Culturas del Ecuador

OBJETIVO DEL BLOQUE: Apreciar las culturas del Ecuador a partir del
estudio de su origen, localización y rasgos más destacados. Discutir las
características,

complejidades y posibilidades de la “cultura nacional”

ecuatoriana.

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:

Experiencia.


Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se
presenta en el software



Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva
información con lo que ya sabe
Reflexión



Captar la atención e interés, mediante presentación de los
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar,
de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores
del discurso.
Construcción del conocimiento



Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
asimilación, la memorización y reflexión.
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Aplicación


Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas
se ejecuten dentro del grupo.

Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos,
Carteles, Copias.

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le
presente a los estudiantes.

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible,
en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo
y del momento.

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción
autoevaluación los estudiantes pueden interactuar.
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Actividad Nº 6: Cultura popular

OBJETIVO DEL BLOQUE: Identificar el origen, las expresiones y
manifestaciones de la cultura popular ecuatoriana como componente
esencial de la cultura nacional.

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:

Experiencia.


Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se
presenta en el software



Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva
información con lo que ya sabe
Reflexión



Captar la atención e interés, mediante presentación de los
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar,
de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores
del discurso.
Construcción del conocimiento



Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
asimilación, la memorización y reflexión.
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Aplicación


Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas
se ejecuten dentro del grupo.

Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos,
Carteles, Copias.

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le
presente a los estudiantes.

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible,
en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo
y del momento.

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción
autoevaluación los estudiantes pueden interactuar.
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COLEGIO DE BACHILLERATO

“SIMÓN BOLÍVAR”

AÑO LECTIVO 2016 – 2017

Puerto Bolívar - Machala – El Oro
PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE
Nº DE BLOQUE: 5
1. DATOS INFORMATIVOS
Egresados:
ÁREA/ASIGNATURA: SOCIALES
AÑO/CURO/NIVEL: 8º BÁSICO
TIEMPO: 45 minutos INICIO
FINAL:
2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
EJE DE APRENDIZAJE/MACRO
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
DESTREZA
Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver problemas de la vida
Utilización de las TIC en el Aprendizaje
El Respeto
OBJETIVO DEL BLOQUE:
Discutir la influencia de la agricultura y la escritura en las formas de vida y
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: El sedentarismo
de organización social de la humanidad .
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer y graficar las funciones escalonadas para calcular el área encerrada entre la curva y el eje X.
EVALUACIÓN
INDICADORES
TÉCNICAS E
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
ESENCIALES DE
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Humanos
TÉCNICA:
Experiencia
Emplea
el
lenguaje
 Mitos
y
 Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el software.
 Facilitadora y oral para argumentar  Organizador gráfico, Dibujos,
leyendas.
lo que comprende
Docentes
 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva información
 Prueba.
 Ecuador
en las diferentes
Físicos
INSTRUMENTO
con lo que ya sabe.
Intercultural. Reflexión
temáticas
 Computador
 Rueda de atributos
trabajadas.
 Captar la atención e interés, mediante presentación de los contenidos  Software
 Mapa, conceptual
Evalúa funciones en  Fichas de trabajo
con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, de manera que
educativo
valores y/o símbolos
los aspectos más básicos sirvan de organizadores del discurso.
 Láminas,
Construcción del conocimiento
Esferos,
 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
Carteles,
asimilación, la memorización y reflexión.
Copias
Aplicación.
 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas se
ejecuten dentro del grupo.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:
5. OBSERVACIONES:
La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se
 Texto de Matemáticas (MEC) de 8º de Básica - Google
ajustará a circunstancias específicas del tiempo y del momento.
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
INVESTIGADORA
DIRECTOR DE ÁREA:
DIRECTOR:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
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Actividad Nº 7: Mitos y leyendas

OBJETIVO DEL BLOQUE: Apreciar las culturas del Ecuador a partir del
estudio de su origen, localización y rasgos más destacados. Discutir las
características,

complejidades y posibilidades de la “cultura nacional”

ecuatoriana.
Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:
Experiencia.


Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se
presenta en el software



Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva
información con lo que ya sabe
Reflexión



Captar la atención e interés, mediante presentación de los
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar,
de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores
del discurso.
Construcción del conocimiento



Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
asimilación, la memorización y reflexión.
Aplicación



Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas
se ejecuten dentro del grupo.
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Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos,
Carteles, Copias.

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le
presente a los estudiantes.

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible,
en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo
y del momento.

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción
autoevaluación los estudiantes pueden interactuar.
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Actividad Nº 8: Ecuador Intercultural

OBJETIVO DEL BLOQUE: Identificar el origen, las expresiones y
manifestaciones de la cultura popular ecuatoriana como componente
esencial de la cultura nacional.

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:
Experiencia.


Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se
presenta en el software



Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva
información con lo que ya sabe
Reflexión



Captar la atención e interés, mediante presentación de los
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar,
de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores
del discurso.
Construcción del conocimiento



Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
asimilación, la memorización y reflexión.
Aplicación



Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas
se ejecuten dentro del grupo.
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Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos,
Carteles, Copias.

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le
presente a los estudiantes.

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible,
en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo
y del momento.

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción
autoevaluación los estudiantes pueden interactuar.
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CONCLUSIONES

Al inicio de la aplicación de la herramienta tecnológica ayudará a
que la investigación del Bullying en la cual se aplican en la aula de clases
sean innovadoras y podremos mejorar el ámbito escolar con el fin de
lograr que el estudiante que es el primer investigador y critico quede
satisfecho porque la investigación sea relevante y eficaz.

Dar la actualización constante a la página innovando con
información esencial para alimentar la guía dando información fresca al
estudiante ayudando a mejorar su desempeño escolar.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN: INFORMÁTICA
ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL
PROYECTO DE TITULACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
OBJETIVO: Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en el
nivel del Bullying mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de
campo, para el diseño una guía didáctica con enfoque de destrezas con
criterio de desempeño
INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
INSTRUCCIONES:
Las respuestas que se presentan serán cerradas y evaluadas con la
siguiente escala:
Para que el informante marque con una X la respuesta que considere
conveniente
1.
2.
3.
4.
5.

Muy de acuerdo (MDA)
De acuerdo (DA)
Indiferente (I)
En desacuerdo (ED)
Muy en desacuerdo (MED)

Por favor consigne su criterio en todos los ítems.
Revise su encuesta antes de entregarla.
La encuesta es anónima.
Nº
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

PREGUNTAS
MDA
¿Está usted de acuerdo que se deben aplicar estrategias para
disminuir el Bullying en el plantel?
¿Está de acuerdo en que el docente debe prevenir el Bullying en
el aula?
¿Cree usted que los padres deben atender a los hijos cuando
quiere comunicar que ha sufrido agresiones por otros
compañeros?
¿Está de acuerdo que la institución debe atender a los
estudiantes agresivos?
¿Cree usted que es necesario diseñar estrategias afectivas para
evitar problemas de Bullying?
¿Estás de acuerdo en que en el aula si hay casos de Bullying
entre sus compañeros?
¿Está de acuerdo que en el entorno escolar se originan los
problemas de Bullying en los estudiantes?
¿Considera usted que ha sido víctima de Bullying en la escuela?
¿Considera usted., que en la escuela se debe dar capacitación
para prevenir el bullying?
¿Considera Ud. que es necesario prestar atención a los
estudiantes víctimas de bullying?

Gracias por su colaboración

DA

I ED MED

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN: INFORMÁTICA
ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL
PROYECTO DE TITULACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES
OBJETIVO: Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en el
nivel del Bullying mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de
campo, para el diseño una guía didáctica con enfoque de destrezas con
criterio de desempeño.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
INSTRUCCIONES:
Las respuestas que se presentan serán cerradas y evaluadas con la
siguiente escala:
Para que el informante marque con una X la respuesta que considere
conveniente
1.
2.
3.
4.
5.

Muy de acuerdo (MDA)
De acuerdo (DA)
Indiferente (I)
En desacuerdo (ED)
Muy en desacuerdo (MED)

Por favor consigne su criterio en todos los ítems.
Revise su encuesta antes de entregarla.
La encuesta es anónima.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PREGUNTAS
MDA
¿Considera usted que es importante disminuir los casos de
Bullying en el plantel?
¿Considera usted que el docente debe prevenir el Bullying en el
plantel?
¿Ud. ha atendido a su hijo cuando le ha manifestado que ha
sufrido agresiones o intimidación por otros compañeros?
¿Está de acuerdo que la institución debe enseñar a los padres
cómo tratar a un estudiante agresivo?
¿Cree usted que es necesario que el docente diseñe estrategias
afectivas para los estudiantes con problemas de Bullying?
¿Su hijo le ha manifestado que ha visto caso de Bullying entre
sus compañeros?
¿Está de acuerdo que el entorno origina los problemas de
Bullying en los estudiantes?
¿Su hijo ha sido víctima de Bullying?
¿Le gustaría que su hijo reciba capacitación sobre estrategias
para prevenir el bullying?
¿Considera Ud. que necesita recibir capacitación de cómo tratar
a su hijo con problemas de bullying?

Gracias por su colaboración

DA

I ED MED

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MACHALA
PROYECTO EDUCATIVO.

Entrevista a directivo

10. ¿Debe el educador aplicar técnicas adecuadas para tratar los
casos de Bullying y evitar las agresiones entre niños?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

11. ¿Se debe diseñar una guía didáctica para enseñar a los niños
con problemas de Bullying?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

12. ¿Se debe enseñar cómo tratar a un niño agresivo?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

13. ¿Cree usted necesario diseñar estrategias afectivas para los
niños con problemas de Bullying?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

14. ¿Las causas de los casos de Bullying en el aula son
conocidas?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

15. ¿Cree usted que el entorno origina los problemas de Bullying
en los niños?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

16. Usted maneja las adaptaciones curriculares que realizaría con
los niños con problemas de Bullying?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

17. ¿Le gustaría recibir más capacitación sobre estrategias
aplicadas a niños con problemas de Bullying?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

18. ¿Está en capacidad de orientar a los representantes legales
acerca de cómo tratar a su hijo con problemas de Bullying?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MACHALA
PROYECTO EDUCATIVO.
Entrevista a los docentes
7.

¿Considera usted que los educadores deben aplicar técnicas
adecuadas para tratar los casos de Bullying y evitar las
agresiones entre estudiantes?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

8.

¿Cree usted, que es necesario diseñar una guía didáctica
para prevenir el problema de Bullying?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

9.

¿Está

usted,

de

acuerdo

en

que

se

debe

brindar

capacitaciones a los docentes para tratar a un niño agresivo?

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

10. ¿Cree usted necesario diseñar estrategias afectivas para los
estudiantes con problemas de Bullying?

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

11. ¿Cree usted que el entorno origina los problemas de Bullying
en los estudiantes?

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

12. ¿Está en capacidad de orientar a los representantes legales
acerca de cómo tratar a su hijo con problemas de Bullying?

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Aplicación de las encuestas a estudiantes
Fotos de la investigación
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