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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.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se propuso esta
investigación con el propósito de analizar la situación de los estudiantes
de bachillerato del colegio “Nueve de Octubre”, Por lo que se planteó
como objetivo Examinar el Uso de las Tic de Software libre en el nivel de
Bullying, mediante un estudio bibliográfico, estadístico en el campo
educativo, para diseñar una guía didáctica digital para prevenir el Bullying
dirigida a los estudiantes de Bachillerato en el área de matemáticas del
colegio “Nueve de Octubre”. Para lo cual fue necesario analizar las bases
teóricas, así como también seleccionar los tipos, técnicas de
investigación. La población y muestra estuvo conformada por los
directivos, docentes, estudiantes y representantes legales que
corresponden al bachillerato a quienes se les aplicaron las entrevistas y
encuestas, cuyos resultados permitieron llegar a las respectivas
conclusiones y recomendación. Además se pudo confirmar que este
trabajo de investigación presenta la factibilidad para la implementación de
una guía didáctica digital que permita reducir el Bullying entre los
estudiantes de bachillerato, ya que; propone algunas estrategias que
contribuyan a la integración, interactuación y comunicación educativa,
desde una perspectiva efectiva y afectiva, en los diferentes momentos de
la acción educativa.

SOFTWARE
LIBRE

BULLYING

GUÍA DIDÁCTICA
DIGITAL
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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. On the basis of the above
considerations, this research was proposed with the purpose of analyzing
the situation of the students of the high school of the "Nueve de Octubre"
school, for which the objective was to examine the use of Free Software
Tic. in the level of Bullying, through a bibliographic, statistical study in the
educational field, to design a digital didactic guide to prevent Bullying
directed to high school students in the area of mathematics of the "Nueve
de Octubre" school. For which it was necessary to analyze the theoretical
bases, as well as to select the types, research techniques. The population
and sample consisted of the directors, teachers, students and legal
representatives corresponding to high school to whom the interviews and
surveys were applied, the results of which allowed reaching the respective
conclusions and recommendations. In addition, it was confirmed that this
research project presents the feasibility for the implementation of a digital
didactic guide that allows reducing Bullying among high school students,
since; proposes some strategies that contribute to the integration,
interaction and educational communication, from an effective and affective
perspective, in the different moments of the educational action.

FREE
SOFTWARE

BULLYING

DIGITAL TEACHING
GUIDE

INTRODUCCIÓN
Estudios realizados demuestran que en los centros educativos, es
donde

más

violencia

existe,

además

se

pueden

identificar

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, este comportamiento inicia un
desequilibrio en las actitudes y emociones.
El comportamiento agresivo se repite, o tiene el potencial de ser
reiterado, es por esta razón que se deben tomar las medidas de
prevención frente al acoso escolar o bullying, los mismos que se deben
comenzar en el entorno escolar, por lo que se debe mejorar la cohesión
escolar, en razón de que es beneficioso para prevenir las conductas de
acoso escolar.
Por ello, para trabajar en el aula en la prevención de esta conducta
se debe analizar los elementos como son; videojuego, al que se puede
acceder a través de Internet; manuales para padres, que proporcionen
materiales específicos para que trabajen con sus hijos, se debe
proporcionar a los educadores y terapeutas; material complementario
como vídeos y cuentos que permita compartir experiencias y reforzar las
relaciones interpersonales que mejoren el aprendizaje.
Cabe señalar que para prevenir y responder eficazmente al acoso
escolar lo primero que se debe hacer es tomar consciencia de que los
niños o adolescentes, están siendo víctimas de bullying, o de que están
sometiendo a otros. Hay que resaltar que para su detección es muy
importante conocer bien a los niños o adolescentes, mediante diálogos
diarios sobre la dinámica que tienen en su día a día, sobre sus amigos y
sus relaciones sociales. Es importante conocer los amigos y los lugares
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que

frecuentan.

Por

otro

lado,

se

debe

intentar

reforzar

un

comportamiento positivo en los intimidadores y en los niños víctimas del
acoso. Pero más importante es interiorizar valores positivos, como el
compañerismo o la generosidad que a la larga ofrece, sin duda, mejores
consecuencias para todos ellos.
CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, da a conocer el contexto de la
investigación, donde radica el problema de investigación, situación
conflicto y Hecho científico, a la vez también las Causas, Formulación del
Problema,

Objetivos

de

Investigación

(General

y

Específicos),

Interrogantes de Investigación y su respectiva Justificación.
CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO, se encuentra los antecedentes
del Estudio y Bases Teóricas (fundamentaciones), indicando las diversas
técnicas de estudio que se emplearán para obtener actitudes de calidad
en el aula de clase, basándonos en la teoría de los expertos para lograr
este objetivo.
CAPÍTULO III – METODOLOGÍA, PROCESO Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS, en esta parte del proyecto se encuentra los diseños
metodológicos, Tipos de investigación, Población y Muestra, Cuadro de
Operacionalización de Variables, Métodos de Investigación, Técnicas e
instrumentos de investigación, Análisis e interpretación de datos, prueba
Chi cuadrado que permitió la correlación de las variables, Conclusiones y
Recomendaciones, .
CAPÍTULO IV – LA PROPUESTA, aquí se describe la Propuesta
que se ha presentado, con la finalidad de dar solución a la problemática
detectada. la misma que contiene; Título, Justificación, Objetivos,
Aspectos Teóricos, Factibilidad de su aplicación sea en lo Financiero,
Técnico y Humano, además comprende la Descripción y las respectivas
Conclusiones, en la parte final se detalla la Bibliografía, referencias Web y
Anexos.
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CAPÍTULO I
El Problema
Contexto de la Investigación
El colegio “Nueve de Octubre” ha sido afectado por el Bullying, cada
vez es más alarmantes y notorio, el autoestima bajo de los estudiantes.
La comunidad Machaleña vio la necesidad que tenían sus hijos para
educarse en una institución educativa de prestigio fue ahí que se unió la
sociedad de padres de familia y surgió la idea de crear un colegio; fue así
que en el año 1886 se fundó con el apoyo de autoridades del lugar
Párroco Dr. José Ochoa León y el Coronel Don. José Madero, siendo
nombrado su primer Rector el Dr. José Ochoa León y Vicerrector el
educador colombiano Don José Santos Ortiz.
En aquel tiempo las personas que procedían a postularse ha dicho
cargo se turnaban, llegaban de varias regiones del País participar en el
cargo de Rectorado se menciona entre ellos: al Dr. José Ochoa León
(1886 1894), Dr. Daniel Jaramillo (1894 1896), Dr. Miguel J Buenaventura
(1896 a 1901).
Para la provincia del Oro fue un logro muy satisfecho mediante
muchas familias en aquella época habían trabajado arduamente para
lograr que se creara aquella institución y poniendo a disposición para la
sociedad la institución llamado Colegio Nueve de Octubre, el primer
Bachiller fue el Sr. Álvaro B. Castro en la carrera de humanidades, luego
se impartieron las siguientes cátedras como: Francés, Religión,
Cosmografía, Filosofía Racional, Geografía Universal, Matemáticas,
Gramática, Castellano, Literatura y Urbanidad e Higiene; cuyos profesores
eran los Señores José Santos Ortiz, José Zamora, y B. Lozano, el Dr.
Adolfo Serrano y el Dr. Mariano Mera.
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El Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre” es uno de los
planteles educativos que ha albergado miles de jóvenes en sus aulas, los
mismos

que

posteriormente

se

han

destacado

en

funciones

gubernamentales, en lo político, educativo, cultural, social, deportivo,
religioso y científico de la provincia y del país, ha entregado Bachilleres
capaces y preparados de acorde al avance y desarrollo socio económico
de nuestra provincia, por tal razón es necesario ajustarse hoy en día a las
necesidades reales de los jóvenes y su integración a nuevos campos
científicos y técnicos, los mismos que están determinados por el avance
de la ciencia y la tecnología en el mundo.
Situación Conflicto
En la actualidad existen muchas instituciones educativas tantos
fiscales como particulares invadidas por el Bullying, el cual se ha
convertido en un virus maligno que afecta específicamente a la sociedad
estudiantil. El Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre” no está exento
de la agresividad constante que presenta la mayor parte de los octubritos,
y a pesar de que aún se hace difícil determinar el patrón individual que
genera tanta violencia denominada Bullying.
Estas conductas afectan mayormente a la sociedad educativa
provocando bajos rendimientos académicos, poco interés por el estudio
llenando al joven de miedo y haciéndose temeroso de tomar decisiones
por su propia voluntad, decae moralmente hasta en algunos casos llegan
a la depresión y tomar decisiones de suicidio, tales es el caso de un
inesperado acontecimiento suscitado hace algunos años en los previos de
la institución Octubre, en donde un estudiante de segundo año de básica
intento suicidarse usando un objeto corto punzante ocasionando gran
pérdida de sangre y a su vez lo llevó a la muerte.
Una exhaustiva investigación para tratar de saber el porqué de lo
sucedido, arrojó que la causa principal fue la agresión física y psicológica
4

de algunos de sus compañeros del curso, por lo que se tomó algunas
medidas enfocadas en orientar al estudiante, de tal manera que se vea
involucrado positivamente en la sociedad y dejar de lado cualquier acto de
violencia hacia sus semejantes.

La ubicación de la institución ha sido un factor considerable para que
los estudiantes se encuentren expuestos a cualquier tipo de violencia, y
esto se debe a que no existe un control constante de parte de las
autoridades educativas, además de la poca importancia que se le da al
fenómeno del Bullying, ya que algunos lo ven como una simple pelea de
adolescentes, pero no se dan cuenta que tanta violencia o actos
agresivos-delictivos pueden llevarlos a la muerte. Se necesita que tanto
autoridades, padres y los mismos estudiantes tomen conciencia acerca
del Bullying y así evitar que se pierdan en las pandillas juveniles.

Es importante recalcar que los actos de violencia se pueden dar
física y emocionalmente, se originan principalmente por hogares
disfuncionales, tales como padres divorciados, padres migrantes,
ausencia de algún miembro de la familia, maltrato psicológico y verbal.
Para aplicar la táctica correcta y tratar de solucionar este problema será
necesario establecer una interrelación entre padres, docentes y
estudiantes y así estar alerta ante cualquier situación inesperada que
afecte a la integridad física y emocional del estudiante, ya que el principal
objetivo es controlar en las instituciones educativas los acto de violencia.

Hecho Científico

En base a la investigación realizada en la institución se evidenció
que la cifra es alarmante sobre el Uso de las Tic de software libre en el
nivel de Bullying, en los estudiantes de tercero del Colegio de Bachillerato
"Nueve de Octubre", Zona 7, Distrito 2, provincia El Oro, cantón Machala,
parroquia Machala, período 2015-2016. Diseño de una guía digital
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didáctica para prevenir el Bullying dirigida a los estudiantes de bachillerato
en el área de matemáticas del colegio “Nueve de Octubre”.

Causas

1. Escasa preocupación por parte de los padres de familia, origina que el
adolecente haga lo que mejor le parezca.
2. Poca integración de los estudiantes, por parte de los docentes,
convirtiendo a la agresión como un acto eficaz para llamar la atención.
3. El mal uso de las Tic (redes sociales, internet) han permitido que
aumente el nivel del Bullying.
4. Desconocimiento por parte de los padres sobre el Bullying en las
redes sociales.

Formulación del Problema

¿De qué manera las Tics de Software libre influye en el nivel de
Bullying en los estudiantes de tercero año de bachillerato general
unificado del colegio “Nueve de Octubre”, Zona 7, Distrito 2, Provincia El
Oro, Cantón Machala, Parroquia Machala, período 2015-2016?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General:

Examinar el Uso de las Tic de Software libre en el nivel de Bullying,
mediante un estudio bibliográfico, estadístico en el campo educativo, para
diseñar una guía didáctica digital para prevenir el Bullying dirigida a los
estudiantes de Bachillerato en el área de matemáticas del colegio “Nueve
de Octubre”.
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Objetivo Específicos:

1. Describir el uso de las Tic de software libre, mediante un estudio
bibliográfico, estadístico, encuestas y entrevistas a los actores
educativos involucrados en la investigación.

2. Establecer el nivel de Bullying escolar, mediante un estudio
bibliográfico,

estadístico,

encuestas

y

entrevistas

a

expertos

educativos.
3. Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para
prevenir el Bullying en los estudiantes de tercero de bachillerato del
colegio “Nueve de Octubre”, mediante la implementación de una guía
didáctica digital.

Interrogantes de la Investigación

1. ¿Cuáles son los beneficios de las TIC de software libre en los
estudiantes de tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de
Octubre”?

2. ¿Que incitan a los estudiantes llevar acabo el Bullying?
3. ¿Cuáles son los motivos que impiden denunciar los diferentes actos
de violencia (Bullying)?
4. ¿Cuáles son las consecuencias que normalmente trae el Bullying en
los estudiantes?
5. ¿Qué actitudes toman los adolescentes que son víctimas del Bullying
o presentan intimidación?
6. ¿Qué reacción sería la más apropiada frente al Bullying?
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7. ¿Cómo afecta el Bullying en los estudiantes de tercer año del Colegio
de Bachillerato “Nueve de Octubre”?
8. ¿Qué importancia tiene el diseño de una guía didáctica que ayude a
crear una barrera en contra del Bullying?
9. ¿Qué medidas debemos tomar como estudiantes, padres y profesores
para prevenir y/o tratar el problema del Bullying que afecta a la
sociedad estudiantil?
10. ¿Cuál sería la repercusión que tendría la incursión de una página web
enriquecida en valores para orientar a la sociedad juvenil?
Justificación
El proyecto tiene como finalidad ayudar a controlar el nivel de
Bullying que afecta a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Nueve
de Octubre”, para dar a conocer la dimensión de agresiones, acoso
abuso, y hostigamiento entre estudiantes. Por esta razón la presente
investigación es importante, ya que permitirá concientizar a la sociedad
estudiantil para que no utilicen este tipo de actos llamado Bullying que son
ejecutados por los estudiantes agresores, que trae como resultado,
cambios de conductas, su autoestima tiende a disminuir, baja la notas, se
aleja de los demás compañeros, que hasta incluso pueden llegar a
quitarse la vida; quienes están siendo víctimas de estas agresiones, es
recomendable tomar medidas ante esta situación.
El Colegio Nueve de Octubre pretende proponer al personal docente
y directivo la utilización y optimización de recursos informáticos mediante
la implementación de un software educativo con videos, contenidos del
área de matemáticas, para obtener resultados del proyecto que beneficie
directamente a los actores involucrados de estas agresiones, mediante
estrategias o métodos, para así poder crear un plan para mejorar la
convivencia entre compañeros.
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Esta investigación es relevante, porque busca optimizar un ambiente
de armonía entre compañeros y posteriormente llegar a la erradicación
del acoso que sufren los estudiantes en esta institución, y esto a su vez
permitirá mejorar sus relaciones interpersonales o en todos los ámbitos
que se desenvuelva.

Cabe resaltar que la realización de este proyecto es factible porque
cuenta con los recursos necesarios para su realización, como es el aporte
teórico y práctico para plantear posibles soluciones del problema, así
como también, se cuenta con el apoyo del directivo y docentes de la
institución, además se dispone de los recursos económicos para solventar
los gastos que la investigación demande.

Este proyecto está basado por fundamentación legal tales como:
Buen Vivir que rige en el Plan nacional del Buen Vivir, Matriz Productiva,
Agenda Zonal 7, Régimen Académico, LOES, LOEI. Organizaciones que
amparan a los estudiantes.

Además se da cumplimiento al Título II.- Derechos del Régimen del
buen vivir, Capítulo Tercero Derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria. Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes:

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.

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes,
difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia,
o la discriminación racial o de género.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio

Una vez que fueron revisados los archivos de la biblioteca de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la
Universidad de Guayaquil, se pudo confirmar que no existen proyectos
académicos con el Tema: “Uso de las Tic de software libre en el nivel de
Bullying en los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio “Nueve
de Octubre” en el área de matemáticas”. Propuesta: Diseño de una guía
didáctica digital para reducir el Bullying dirigida a los estudiantes de
bachillerato en el área de matemáticas del colegio “Nueve de Octubre”.
Constan algunos estudios con cierta relación al tema, cuyos resultados
han sido un aporte positivo para la educación, los cuales se describen a
continuación.
El presente análisis bibliográfico tiene una base teórica explicativa,
de esta manera se da a conocer los puntos de vista de los autores de
investigaciones siendo estos referenciales nacionales e internacionales.
Para (Mendoza. E, (2012) En su artículo de investigación "Acoso
cibernético o Cyberbullying: Acoso con la tecnología electrónica"
publicado por la revista Pediatra Webmaster de CONAPEME, México. "El
hostigamiento en línea, el Cyberbullying, es muy efectivo; las personas
malas pueden fácilmente conectarse y escoger a sus víctimas durante
todo el día. También cada sistema tecnológico es un escenario que los
acosadores utilizan para molestar a la persona que escogen" (p. 135)
Para el autor el tema del acoso escolar forma parte de un confuso
estado de interacción del acoso electrónico que parte desde la escuela
hacia el contexto extraescolar, asimismo identifico que el 55% de los
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adolescentes entre 12 y 17 años usan las redes sociales como medio de
comunicación diariamente. En su investigación formuló una pregunta:
¿Los padres saben lo que hacen sus hijos? Sólo el 16% comentó que
hablan con sus padres de sus acciones, o sea, el 84% de los padres
desconocen lo que sus hijos hacen en la red.

Entre las redes sociales más usadas están MySpace, Facebook,
Instagram, WhatsApp; un 25% de las cuentas abiertas son de menores de
edad y más del 60% tiene un perfil personal colgado en la red. De esta
forma se analizó la influencia que poseen las TIC en los adolescentes y
las influencias de estas.
Para las autoras (Anderson M, (2014), en su tema de ensayo "El
bullying en las redes sociales" publicado por la Universidad de Palermo,
Buenos Aires-Argentina. El bullying, situación caracterizada por juzgar,
ignorar,

criticar,

entre

otras

cosas,

a

personas

consideradas

subjetivamente como raras y/o diferentes, no se reconocía de manera tan
explícita como lo es hoy en día. A pesar de esto, el bullying siempre
existió, este sometimiento no estaba tan arraigado mundialmente. Pero
con la llegada de las redes sociales, como Twitter y Facebook, se ha
producido el incremento de los casos de maltrato psicofísico entre
adolescentes (p. 10)
Para las autoras el bullying, en la actualidad es algo común en la
sociedad actual. Este destruye la autoestima y la confianza de los
adolescentes. Concluyeron en su estudio que la situación de bullying tiene
un alto índice entre los adolescentes de 12 a 18 años residentes en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente a partir de la
introducción de los nuevos medios de comunicación digital.
Para los autores (Guerrero. M, (2015), en su tema de tesis
"Cyberbullying el acoso escolar en la era virtual" alumnos del Instituto
Alberto Merani, Bogotá-Colombia.
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La Tecnología ha facilitado el acceso a cuentas bancarias, sistemas
de información geográfica, compras y ventas de productos y servicios,
entre otros. Sin embargo, este nuevo espacio no solo ha sido útil para
simplificar la vida, sino que también ha apropiado problemáticas del
mundo real. Una de las más significativas es la del Cyberbullying, la cual
afecta principalmente a los jóvenes, quienes son los principales
consumidores de la tecnología (p. 6)

Para estos autores en los últimos años se han adelantado en gran
magnitud las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este
desarrollo resulta evidente en cuanto a diseño y perfeccionamiento de
productos, sino en lo que corresponde a la masificación y expansión de
estos. En esta investigación se determinó que el 55%de los jóvenes
hispanoamericanos han sufrido acoso cibernético, asimismo, en la ciudad
de Bogotá aproximadamente el 15% de los estudiantes afirman haber
sido víctimas de este fenómeno.

(Arámbulo. M, (2015), en su tema de tesis "Análisis del ciberbullying
como problema social y propuesta de charlas educativas en colegios del
cantón Balao" publicado por la Universidad de Guayaquil Facultad de
Comunicación Social. Guayaquil-Ecuador.

El ciberbullying es un tipo de acoso y hostigamiento que se da
necesariamente por medio de las redes sociales, los jóvenes poseen
más de una red de interacción social, y es que formar parte de alguna
red social, significa que están a la moda y por supuesto al tanto de lo que
sucede a través del mundo virtual, los adolescentes que son víctimas de
ciberbullying sufren constantes burlas en contra de su apariencia física,
de su religión, de sus gustos musicales, etc. Los individuos que son
víctimas suelen convertirse en personas retraídas, acomplejadas, muchos
de ellos ni siquiera quieren ir a las unidades educativas por temor de las
burlas, o en otros casos por las amenazas a las que son sometidos (p. 10)
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Para la autora el ciberbullying es un problema, que inquieta a la
sociedad actual que está unido al internet y a las redes de interacción
social existentes, en donde el grupo más expuesto a ser víctimas son los
adolescentes, debido a su inexperiencia y fragilidad. En su trabajo de
investigación propone dictar charlas de concienciación a los jóvenes de
las diferentes unidades educativas el cantón Balao.

(Esmeralda. E, (2017), en su tema de titulación "Estudio descriptivo
sobre el acoso escolar a través de las redes sociales y su influencia en la
autoestima de los estudiantes del noveno año, paralelo a, b y c del
Colegio Dr. Francisco Campos Coello" publicado por la Universidad de
Guayaquil Facultad de Comunicación Social. Guayaquil-Ecuador.

El acoso electrónico o conocido como ciberbullying no se detiene en
realidad social. El incremento a este hecho es común en cualquier tipo de
sociedad, por lo que expertos lo conocen como el ciberacoso, siendo
característica del mismo la agresividad practicada por una persona
hacia

otra

a través de los dispositivos electrónicos, estas anomalías

psicológicas son el insulto, la humillación o a veces amenazas, como
manifestaciones comunes hacia un individuo de forma directa o indirecta
(p. 6)

La autora señala que el ciberbullying es conocido como el
fenómeno social, que se da en los medios tecnológicos como el internet.
De esta manera esta modalidad es cada vez más común y se ha
convertido en una de las herramientas predilectas por los acosadores
adolescentes a la hora de atemorizar a sus compañeros en las unidades
educativas, de esta forma las víctimas, ahora son reiteradamente
perturbadas: dentro de la clase y fuera de esta, durante tiempo
prolongado. Esta modalidad de acoso es sumamente peligrosa, en razón
de difundirse rápidamente, y resulta muy difícil localizar el origen de su
publicación, lo que imposibilita detectar el nombre del autor.
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BASES TEÓRICAS

Las Tic de software libre

La informática y las telecomunicaciones han tenido un gran adelanto
en la última década del siglo XX, siendo su uso más común cada vez,
debido a la fabricación de componentes que permiten la existencia de
nuevas tecnologías. Este adelanto a ritmo precipitado establece al internet
como una herramienta de suma importancia en el campo educativo, el
uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (Tic) son un
recurso pedagógico muy significativo para la formación de los alumnos.

Así lo menciona Esmeralda, (2017)
En la actualidad las computadoras, tablets, celulares y demás
dispositivos electrónicos se encuentran al alcance, de manera
instantánea, de cualquier persona sin importar edad y nivel
social, todo un universo de contenidos cibernéticos están a
disposición de la humanidad diariamente; son totalmente
accesibles para los niños y adolescentes y aunque estas
herramientas cibernéticas ofrecen muchas posibilidades positivas
a nivel estudiantil también presenta riesgos que se deben
conocer para poder prevenir futuros problemas sociales (p. 17)

De esta manera se puede observar que poseer un celular o
computador con internet se ha convertido en una de las necesidades más
transcendentales y básicas para todas las personas alrededor del mundo,
estas herramientas tecnológicas están al alcance de todas las personas
sin importar edad, sexo, nivel social; y como no puede ser de otra manera
vienen adjuntas las redes sociales, como ejemplo: Facebook, Twitter, e
Instagram WhatsApp entre otras. Es importante que los representantes
y docentes orienten al uso adecuado de los diferentes recursos
tecnológicos, para evitar problemas.
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Las TIC de software libre en el campo educativo

En

las

últimas

décadas

las

TICs

han

logrado

integrarse

progresivamente en la sociedad en general y, en particular en el ámbito
educativo, si bien es cierto que presenta grandes ventajas, también es
evidente que ha generado algunos inconvenientes.

El fenómeno de las redes sociales ha originado un gran impacto en
la sociedad, especialmente en las nuevas generaciones, ya que resultan
divertidas y novedosas debido a la constante actualización de estas
herramientas, estableciendo un nuevo estilo de comunicación virtual entre
los más jóvenes a través de chats o video llamadas.

Sin embargo, no todo es positivo, debido a que los jóvenes y la
relación con estas tecnologías, representan varios peligros como
ciberbullying, ciberadicción, grooming, sexting, delincuencia virtual; entre
otros. Situaciones que son originadas porque los adolescentes, dan un
mal uso de las redes sociales; ya que ignoran los efectos de postear
información personal.

Para (Urresti. M, (2012)
Nuevos sitios y servicios de Internet que revolucionan la
comunicación en la actualidad, como YouTube, Fotolog, Facebook,
etc., son plataformas de comunicación, circulación de información y
articulación de redes sociales masivamente utilizadas por públicos
de edades muy diversas, todos pensados y originados por personas
muy jóvenes, luego sostenidos y desarrollados en primera instancia
por esa misma franja de la población y finalmente adoptados
masivamente por grupos de mayor edad (p. 12)

De esta manera se establece que crear un perfil de usuario en una
red social es poseer una identidad virtual de quien lo maneja, de esta
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manera el individuo puede comunicarse de una forma más abierta y de
alguna manera favorece a los jóvenes para hacer amigos y grupo
cibernético para la realización de los trabajos académicos en grupos, sin
embargo, no para todos ocurre lo mismo, existe el ciberbullying y este se
origina a través de las mismas redes.

La incorporación de las TICs en la sociedad y en especial en el
ámbito de la educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha
ido evolucionando a lo largo de estos últimos años, tanto que la utilización
de estas tecnologías en el aula ha pasado de ser una posibilidad a
erigirse como una necesidad y como una herramienta de trabajo básica
para el profesorado y el alumnado.

En lo que corresponde a historia (Aguado. T, (2012) , señala que el
software libre se origina en la década de los 80 del siglo XX. Su principal
figura Stallman M. (1984), lo conceptualiza como categoría y crea a partir
de ello la Fundación de Software libre. Del desarrollo acelerado de la
tecnología y la informática nace la necesidad de buscar sistemas
operativos funcionales y optimizados para su labor (p. 142)

Su creación está asociada a los errores que con frecuencia
aparecían en las aplicaciones de los sistemas operativos, que muchas
veces no podían ser resueltas por el usuario. Esto constituyó la principal
causa

que

generó

la

búsqueda

de

opciones

que

permitieran

modificaciones al software.

Importancia del software libre en el campo educativo

El software libre, nace desde la concepción que el usuario tenga
autonomía sobre el producto. Con esta modalidad informática tiene
relevante importancia en el ámbito educativo, por la innovación de
propuestas de trabajos académicos en diferentes contextos sociales,
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económicos y educativos. Sin embargo, desde el punto de vista
investigativo, las Tic han privilegiado estudios relacionados con otros
recursos informáticos y se recogen escasos trabajos relacionados con el
software libre, sobre todo en el contexto educacional, ya que fomenta el
trabajo participativo y el compartir recursos.

El software libre es una aplicación que fue creada con el fin de
aportar información correcta para el manejo de los usuarios mediante los
cuales benefician gran parte a la sociedad promoviendo información
educativa ya que de esta manera permite integrar más a la sociedad para
mejorar el nivel de conocimiento que apunta la tecnología.

Por tal razón, se ve la necesidad en esta investigación se aborde
como proyecto de investigación, para tomar como contexto la influencia
del software libre en el nivel de Bullying. Se debe tener en cuenta que los
estudios realizados demuestran que el maltrato escolar y abuso entre
estudiantes se

da en

diferentes niveles

educativos y aumenta

considerablemente este problema social.

(Legue P, (2013), indica que:
Existen cifras alarmantes sobre la violencia escolar o Bullying, en
donde está, afecta considerablemente entre las más frecuentes,
están las amenazas e intimidaciones que alcanzan el 8% de los
casos y las agresiones físicas es el lugar donde se produce el 28%
de las agresiones. Asimismo, en América del Sur en un estudio
realizado por Cid se señala que los resultados no son favorables, ya
que un 45% de los estudiantes señaló haber sido agredido y, a su
vez, el 38% declaró ser agresor. (p. 7 y 8)

En la búsqueda sobre violencia escolar, se encuentran en la
literatura consultada recogidas en la bibliografía, que sus inicios están
enmarcados en países europeos, donde era frecuente encontrar el
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maltrato físico y la agresividad entre jóvenes. Estas manifestaciones de
violencia escolar muchas veces asociadas a los cambios o crisis del
desarrollo sobre todo en el tránsito de niño a adolescente y de
adolescente a joven conlleva particularidades en la personalidad que
implica: estados depresivos, la ira, se irritan con mucha frecuencia o
puede aparecer la indiferencia, entre otras particularidades que
complejizan esta etapa del desarrollo.
De manera que, estos problemas pueden tener repercusiones
significativas y desfavorables en el desarrollo armónico de la personalidad
del estudiante. Esto implica no solo al que es víctima de maltrato, sino
también al que la práctica. Sus efectos y consecuencias se acrecientan en
la edad de 14 a 17 años cuando se está fortaleciendo la identidad de
estudiante que deja de ser adolescente para iniciar su vida como joven.
Ventajas y Desventajas del software libre
Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las Tic pueden
conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de
enseñanza. Un informe realizado por el Instituto Nacional de Educación
Multimedia en Japón, demostró que un aumento en la exposición de
estudiantes a las Tic, mediante la integración curricular de educación
tiene un impacto significativo y positivo en el rendimiento estudiantil,
especialmente en términos de Conocimiento, Comprensión, Habilidad
práctica y Presentación de habilidad en materias tales como matemáticas,
ciencias y estudios sociales entre otras.
Sin embargo, puede ver que hay muchas soluciones de tecnología
de la educación impartida en el mundo que pueda causar confusión entre
los educadores sobre cómo elegir la solución Tic adecuada. Es necesario
echar un vistazo a las ventajas y desventajas de las herramientas Tic
como es el caso de la aplicación de software libre en la educación y
descubrir cuál es la solución adecuada para una institución educativa.
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Las ventajas que ofrece internet y los software libre, es un tema
muy debatido, ya que el uso de este medio es motivo de depreciaciones
morales para los seres humanos. Es significativo aludir que este medio
cuenta con muchos servicios que de una u otra manera hacen más
práctico y fácil algunas actividades que efectúa el hombre. De esta forma
vemos que las herramientas brindan la posibilidad de que los usuarios
intercambien información con otros usuarios.

Entre las ventajas se encuentran:

1. Los estilos de comunicación son menos complejos.
2. Permite comunicarnos con personas alrededor del mundo.
3. Se puede conseguir la información en tiempo real.
4. Permite el intercambio de conocimientos.
5. Es muy afín con el tiempo libre y el ocio de personas de distintas
edades.
6. Se puede publicar información en espacios como blogs, wikis,
microbloggings, redes sociales y compartir videos en YouTube y por
mensajería instantánea.
7. Se pueden ejecutar video llamadas ya sean por Skype o videochats.

Desventajas del uso del internet y software libre:
1.

No respeta los derechos de autor,

2.

Admite la descarga de libros y música u otros recursos.

3.

Se puede visitar sitios inadecuados para niños o jóvenes menores
de edad.

4.

Comprar productos ilegales.

5.

Acceder juegos que son lícitos y perjudiciales para el adolescente.

6.

Robar identidades y difundir su información sin contemplación de
determinados usuarios.
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Características del software libre educativo

El software libre es cada vez más habitual en el entorno educativo,
por lo que es necesario señalar las condiciones que tiene que cumplir un
programa para ser considerado como software libre pedagógico, hay que
explorar algunas de sus características y consecuencias.

(González B, (2011), afirma que:
El software libre es una realidad consolidada. Más que preguntarse
si puede ser o no de utilidad para él, cualquier usuario debería
plantearse qué programa libre puede interesarle, pues es más que
posible que haya al menos alguno. Y si, siendo un profesional de la
traducción, resulta que se está interesado no sólo en utilizar
programas libres, sino también en contribuir a su mejora, la
localización es sin duda un campo donde la colaboración será
apreciada. Son herramientas que se caracterizan por ayudar a
facilitar en gran medida las tareas, los programas libres con cierto
éxito popular son hoy día, están disponibles en distintos idiomas
(p. 7)

Sin duda alguna el software libre es una herramienta que los
docentes pueden implementar en las aulas, por las múltiples ventajas
que proporciona, tanto para el que enseña como para el que aprende, el
diseñador de este programa tiene la libertad de introducir un amplio
contenido de información.

Además hay que resaltar que las TICs de software libre, permite
independizarse en gran medida de la estrategia del productor, ya que; se
pueden realizar cambios según la conveniencia y necesidad del
diseñador, puede aplicar mecanismo ventajoso para las mejoras y
cambios del programa según la necesidad de los usuarios.
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Neobook Software libre didáctico
Es

una

herramienta

que

permite

a

los

docentes

obtener

conocimientos necesarios para que puedan realizar, de una forma
relativamente cómoda, contenidos educativos, Neobook es uno de los
instrumentos que cuenta con más aceptación por parte del profesorado
por la facilidad que ofrece e n su aplicación.
(Fernández. F, (2012)
Neobook es una herramienta que permite la creación de
publicaciones multimedia que podrán ser distribuidas a través de
diferentes soportes: memoria externa, disquetes, CD-Rom, Internet,
etc. Nos va a permitir no sólo crear materiales didácticos sino
también boletines informativos, catálogos, presentaciones, libros
interactivos ilustrados, textos multimedia, pantallas comerciales
interactivas, tutoriales, juegos (p. 6)
Las aplicaciones con licencia libre o gratuita son las más utilizadas
sobre todo en el ámbito escolar. Muchas de ellas son compatibles con
sistemas operativos libres, algo que generalmente no ocurre con las
aplicaciones no gratuitas. Suelen estar muy enfocadas al área docente y,
por tanto, a la creación de materiales multimedia de tipo educativo. Por
consiguiente, suelen permitirnos la creación de diferentes actividades de
asimilación de contenidos, de exposición, de evaluación.
Particularidades de Neobook
El multimedio corresponde a lo que se denomina un trabajo práctico
de la unidad temática. Para la contextualización se eligió un tema que
pudiera ser abordado tanto desde las ciencias económicas como de las
naturales.

Para su diseño se utilizó una plantilla que pertenece a la

Facultad de Ciencias Económicas para los productos desarrollados con
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Neobook. Es así, que la mayoría de los trabajos de la institución tienen el
mismo aspecto gráfico.

En las páginas del libro aparecen diversos conceptos teóricos
subrayados que contienen enlaces en los que se pueden encontrar las
definiciones, ejemplos y explicaciones necesarias para la comprensión de
los mismos.

El libro comienza con páginas de presentación y luego con la
descripción de una problemática común a las cátedras de Estadística de
las dos facultades. Se presentan tres situaciones experimentales posibles
sobre las que se plantean preguntas. Cada respuesta da lugar a una
corrección comentada poniendo de manifiesto los principales conceptos
implicados. Sólo cuando la respuesta elegida es correcta se puede
avanzar al siguiente bloque de preguntas.

(Dans M, (2014)
Las situaciones experimentales planteadas se desarrollan mediante
muestras generadas de modo aleatorio, a partir de instrucciones del
programa R (software libre). La generación de una nueva muestra
cada vez que se repite un ejercicio da lugar al planteamiento de
distintas cuestiones así como a la aparición de nuevas respuestas
correctas. Teniendo esto en cuenta, un mismo ejercicio puede ser
realizado repetidas veces obteniéndose siempre diferentes
resultados (p. 2)

Previo a la implementación del programa (software libre), se
elaboraron aproximadamente unas cincuenta muestras simuladas de las
tres situaciones poblacionales planteadas. Se consideró que poseen
distribución Normal con diferentes medias en relación al problema, pero
con un desvío estándar común de valor igual a ochenta. Un ejemplo de la
sentencia; muestras1<- matrix (rnorm (50,1350, 80), 50, nrow=50)

22

Implementación de Neobook en la educación

La era de la tecnología e Internet exige cambios en el mundo
educativo, y los profesionales de la educación tienen múltiples razones
para aprovechar las innovaciones que proporcionan las TICs para
impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más
personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes.

(Gómez G. & Macedo B, (2014)
Además de la necesaria alfabetización digital de los alumnos y del
aprovechamiento de las TICs para la mejora de la productividad en
general, el alto índice de fracaso escolar (insuficientes habilidades
lingüísticas, matemáticas...) y la creciente multiculturalidad de la
sociedad, con el consiguiente aumento de la diversidad del
alumnado en las aulas (p. 6)

Cuando los docentes manejan las TIC, adquieren competencias que
facilitan el uso de estas herramientas virtuales, por ejemplo, son capaces
de navegar en Internet, calcular datos, usar un correo electrónico, etc. A
pesar de todas estas ventajas, muchos docentes hoy en día no logran
comprender a cabalidad la utilidad que puede significar el uso de las TIC
en el desarrollo de sus clases; esto se refleja en la calidad educativa que
reciben los estudiantes.

Redes sociales

Las redes sociales se iniciaron en 1995, cuando el estadounidense
Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com, en esta red social
intentaba que la gente pudiera mantener el contacto con antiguos
compañeros de Escuela, Colegio, Instituto o Universidad. Sin duda
alguna fue unos de los más grandes inventos, que ha permitido la
comunicación entre dos o más personas.
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(Arámbulo. M, (2015) Afirma que:
A partir del 2002 se emprendieron los primeros sitios web que
promocionaban redes de círculos de amigos en línea o relaciones en
las comunidades virtuales, la popularidad de estos sitios progresó
avivadamente y se fueron puliendo hasta formar el espacio de las
redes sociales en internet (p. 56)

Redes Sociales más utilizadas

Horcajo, (2017) afirma que las redes sociales más utilizadas son:
Facebook, Twitter y Instagram:

Facebook: Fue creado para fomentar las redes universitarias;
posteriormente se amplió para circunscribir a los estudiantes de
secundaria, profesionales y finalmente a todos los usuarios potenciales de
internet. Esta red tiene como característica que los usuarios solo pueden
hacer públicos sus perfiles a otros usuarios del mismo sitio.

Esta red ha tenido muchas actualizaciones desde su creación y es la
más popular, pues agrupa el mayor número de usuarios.

Twitter: Anima la capacidad de estar perennemente informados de
manera breve, ya que solo cuenta con 140 caracteres, Esta red es de
mayor uso por músicos, artistas, políticos, entre otros.

Instagram: Esta red social fue creada para compartir fotos con
filtros, marcos, retro y similitudes térmicas. Instagram posee más de 100
millones de usuarios en el año 2016 según lo indica Mark Zuckerberg.
Esta red tiene la característica que se puede seguir a celebridades y a
personas del entorno, publicar fotografías y videos cortos. Instagram goza
de gran popularidad, se pueden compartir las imágenes o videos con
otras redes sociales como Facebook y Gmail.
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Riesgo de las redes sociales

El uso excesivo de las redes sociales es alarmante por las
innumerables incomodidades que se forma en torno a su utilización, tales
como las adicciones, aislamiento, problemas de violencia psicológicos
como el ciberbullying.

(Merayo Mª, (2014)
El acoso escolar, amargamente ha transferido del aula de clases
hasta los hogares de los menores a través de sus propias redes
sociales causando problemas psicológicos rigurosos al mayor grupo
sensible quienes superficialmente son más fáciles de influir, esto
debido a su inmadurez e impericia ante los contextos que se les
ostenten (p. 42)

De esta manera en internet y en varios medios de comunicación se
está dando a un ritmo acelerado, situación que preocupa, porque la
práctica del ciberbullying va en aumento y gran parte de la sociedad
incuestionablemente aceptan y conocen que están sumergidos en un
mundo claramente globalizado del cual no se consigue evadir, para evitar
no formar parte de este y no llegar a ser víctimas.

El Bullying

El Bullying es una expresión usada para precisar la violencia escolar,
en donde los adolescentes son agredidos por sus compañeros de clase
“agresores”, en esta situación la victima experimenta un sufrimiento real
que puede obstruir su desarrollo social y emocional, el cual es
exteriorizado con el bajo rendimiento escolar, baja autoestima, lo cual
conlleva

que

el individuo no pueda desarrollar

sus actividades de

manera autónoma, pues se torna una persona dependiente, asustadiza
con poca facilidad de integración.
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Para Cava Buelga, Musitu, & Murgui (2012)
La continuidad del acoso en la escuela tiene consecuencias
negativas para la persona, como el descenso de la autoestima,
estados de ansiedad o cuadros depresivos, que dificultan en gran
medida su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de
los aprendizajes (p. 6)

En este sentido, el acoso escolar tiene secuelas totalmente
negativas no solo para la víctima, también para todos los participantes; en
donde los efectos negativos del acosado ya que al pasar el tiempo
implican su salud mental y por supuesto en el progreso de su
personalidad, entre ellos, una baja autoestima, fobia a asistir al colegio,
depresión y en los peores casos, intentos de suicidio.

El maltrato psicológico, verbal o físico son algunas de las principales
manifestaciones de acoso escolar que aparece con mucha frecuencia en
los espacios escolares de cualquier colegio. El acoso escolar o
comúnmente denominado Bullying por ser un término en idioma inglés,
atendiendo a los aspectos señalados en el proceso de formación de
valores, de cualidades positivas, de convivencia escolar, se produce
sobre la base de los siguientes componentes unidos entre sí:

1. Cognitivo: Son aquellos conocimientos, las experiencias y vivencias y
pensamientos de cada estudiante, es lo que ese conoce acerca del
objeto.
2. Afectivo–Volitivo:

Conforma

la

esfera

psicológica,

abarca

los

sentimientos, emociones, los motivos, la voluntad, los que influyen en
la valoración realizada por el sujeto sobre un objeto o situación, es lo
que se siente hacia el objeto.
3. Conductual: Es la manifestación externa, práctica y observable
individuo, es lo que se expresa y que en mayor medida permite saber
si existe la actitud, la cualidad, el valor, las normas de convivencia.
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La unión de estos tres componentes desarrolla un proceso interno
de construcción persono lógica de cada estudiante, de su propia escala
de valores, cualidades y actitudes personales, las que se manifiestan en
su conciencia, combinada por el sentido personal de tales significados y
sus características individuales. Estas a su vez, se transforman en
convicciones, las que ejercen importantes funciones (orientadora,
valorativa, normativa, entre otras) por medio de los cuales se realiza la
regulación - autorregulación moral de la conducta.
Cuando se altera el equilibrio entre estos tres componentes, se
produce la violación de un valor moral, de una norma de comportamiento,
de cualidades positivas, las que se captan en los llamados errores
cometidos, en las faltas o en los defectos personales. Al trascender el
marco individual e involucran a otros estudiantes en diferentes formas de
manifestarse se condicionan en forma de violencia, acoso escolar.
Influencia del bullying en el aprendizaje
El rendimiento escolar de muchos de los estudiantes comienza a
disminuir, cuando empiezan a ser víctimas de bullying, si bien es cierto no
se trata de escolares excelentes, pero si se encontraban dentro de los
parámetros aceptables, lo cual confirma que la influencia del bullying es
negativa para el aprendizaje, pues limita el desempeño escolar.
(Garaigordobil. Landazaba. & Oñederra, (2010)
Un estudiante está siendo intimidado cuando otro estudiante o grupo
de estudiantes: dice cosas mezquinas o desagradables, se ríe de él
o ella o le llama por nombres molestos o hirientes. Le ignora
completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de
actividades a propósito. Golpea, patea y empuja, o le amenaza.
Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía notas
hirientes y trata de convencer a los demás para que no se relacionen
con él o ella (p. 25)
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El objetivo del acoso es intimidar, tiranizar, aislar, amenazar, insultar,
amedrentar, someter emocional e intelectualmente a la víctima, es decir,
controlarla a través del pensamientos y/o la acción y satisfacer su
necesidad de controlar, dominar, agredir, y destruir a los demás. El
agresor hunde y machaca la personalidad y la autoestima de la víctima.

Causas del origen del bullying
(Rosas C. Zarate C. & Virgen Z, (2013), afirma que muchas son las
causas que dan origen el bullying, tales como problemas personales, el
contexto familiar y el clima escolar (p. 5)

Problemas Personales: Un niño que actúa de manera agresiva sufre
intimidaciones o algún tipo de abuso en la escuela o en la familia,
adquiere este comportamiento cuando es frecuentemente humillado por
los adultos. La personas que se siente superior, ya sea porque cuenta con
el apoyo de otros atacantes o porque el acosado es un niño con muy poca
capacidad de responder a las agresiones, el acoso toma más fuerza.
El Contexto Familiar: El niño puede tener actitudes agresivas como
una forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo,
donde existen situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia,
abuso o humillación ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez
porque es un niño que posiblemente vive bajo constante presión para que
tenga éxito en sus actividades o por el contrario es un niño sumamente
mimado, porque hay que señalar que la sobreprotección también es
negativa, que perjudica al individuo. Todas estas situaciones pueden
generar un comportamiento agresivo en los niños y llevarles a la violencia
en la adolescencia.

El Clima Escolar: Hay una factor que se debe tomar en cuenta y es
la infraestructura de la institución, Cuanto más grande es la escuela hay
mayor riesgo de que haya acoso escolar, sobre todo si a este factor se le
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suma la falta de control físico, vigilancia y respeto; humillación, amenazas
o la exclusión entre personal docente y alumnos.

Por otro lado los nuevos modelos educativos a que son expuestos
los niños como la ligereza con que se tratan y ponen en práctica los
valores, la ausencia de límites y reglas de convivencia, han influenciado
para que este tipo de comportamiento se presente con mayor frecuencia.

Consecuencias para el agresor y la victima de bullying

Uno de los peligro de quienes practican el bullying, es que pueden
convertirse posteriormente en delincuentes, en razón de que al pasar el
tiempo la persona se siente frustrada, lo que dificulta la convivencia con
los demás compañeros, cree que ningún esfuerzo que realice vale la pena
para crear relaciones positivas entre pares.

(Ramos. C, (2014)
Y en la victima evidente baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida
de interés por los estudios lo que puede llevar a una situación de
fracaso escolar, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos,
depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, lamentablemente
algunos chicos, para no tener que soportar más esa situación se
quitan la vida (p. 5)

Es evidente que en la mayoría de los casos existe un desequilibrio
de poder entre el agresor y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o
ser una percepción subjetiva por parte de la víctima. Generalmente la
víctima sufre en silencio y en soledad, no habla del problema, por miedo a
la venganza, esta situación es originada porque no sabe a dónde o a
quién acudir, por ello, es importante que la instituciones educativas,
cuente con programas y planes preventivos, a fin de evitar que esa
amenaza se vuelva una realidad.
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Bullying en las redes sociales
El acoso electrónico, cibernético o crueldad social en línea se
precisa como el acoso mediante la difusión maliciosa de información en la
red, esta es presentada en mensajes de texto, redes sociales, correos
electrónicos, en páginas web, blogs, salas de chat, entre otros. Esta
puede ser información en texto, fotografías o imágenes editadas.
Para Latorre (2014)
El acoso por Internet tiene lugar cuando una persona, de forma
intencionada y repetida, ejerce su poder o presión sobre otra con
ayuda de medios electrónicos y de forma maliciosa, con
comportamientos agresivos, tales como insultar, molestar, el abuso
verbal, las amenazas, humillaciones, etc. (p 14)
Es así como el acoso electrónico va en acrecentamiento y si no se
dedica un tiempo para estudiar y comprender para entablar estrategias en
un futuro no se podrá frenarla, esto traerá serios problemas a futuro. El
ciberacoso es un reto para los padres, docentes, autoridades escolares.
Bullying en la adolescencia y su relación con las redes sociales
El Bullying es un fenómeno mundial de simetrías gigantescas que ha
ameritado estudios y análisis para la creación de normas escolares y
hasta de la regulación de leyes para impedirlo y castigar a los
acosadores. Las Tic es la versión de acoso denominada ciberbullying.
Para (Aberastury A. & Knobel K, (2012):
El adolescente no sólo debe enfrentar el mundo de los adultos para
lo cual no está del todo preparado, sino que además debe
desprenderse de su mundo infantil en el cual y con el cual, en la
evolución normal, vivía cómoda y placenteramente, en relación de
dependencia, con necesidades básicas satisfechas (p. 10)
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El autor explica que el adolescente tiene un aprendizaje social y está
expuesto a diferentes tipos de actividades que pueden influir en su
desarrollo personal, asimismo, se halla en una etapa de cambios físicos y
psicológicos que se dan mientras se origina el proceso de transición a la
adultez y es por ello que el factor principal de una conducta social
patológica se debe al exuberancia directa que tiene el adolescente a
juegos de video, internet, medios de comunicación. En donde en muchos
casos

observa contextos de violencia. Los adolescentes toman estas

imágenes e indagan donde ubicarse aquel escenario y donde relacionarlo
con los demás.

Formas de Bullying
Una forma más de Bullying, es el ciberbullying en donde se
manifiesta una serie de diferencias con los tipos tradicionales de maltrato
y acoso entre escolares, que merece la pena mencionar. En donde se
originan estados como la inseguridad a la víctima, ya que no preexisten
sitios seguros donde pueda sentirse resguardado, por lo tanto, vive siente
en un riesgo constante de agresión.

(Rangel. A, 2012)
El medio por el que se ejecuta la agresión, puede ser observada por
algunos espectadores, sin determinar la cantidad de veces, esto
ocasiona daño potencial y amplía los efectos negativos. Por otro
lado, hay una gran cantidad de víctimas que no conocerán a sus
agresores debido al anonimato que determina este tipo de
actuaciones (p. 43)

Además

el autor

afirma que: Existen diferentes formas de

conductas que pueden realizar los agresores a través de las Tic.

1.

Provocación incendiaria: peleas y discusiones encendidas.
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2.

Hostigamiento:

envío

repetido

de

mensajes

ofensivos,

desagradables e insultantes.
3.

Denigración: injuriar o difamar a alguien online mandando rumores,
chismes o mentiras, normalmente de tipo ofensivo y cruel.

4.

Suplantación de la personalidad: obtener los datos personales o la
apariencia de una persona (e-mail o claves) para hacerse pasar por
ella y hacerle quedar mal ante los demás, cometer actos
inapropiados, dañar su reputación con sus conocidos.

5.

Violación de la intimidad o juego sucio: difundir los secretos,
información comprometida o imágenes de alguien.

6.

Exclusión: apartar a alguien, de modo intencional, de un grupo
online.

7.

Ciberacoso: envío repetido de mensajes que incluyen amenazas o
intimidatorios.

Ciberbullying
La violencia ha existido desde el comienzo de la historia, pero ha
venido progresando a través del paso del tiempo. El ciberbullying es el
hecho de amedrentar, molestar, humillar, amenazar, hostigar, discriminar
u otro tipo de fatiga y es perpetrado de un adolescente a otro, a través de
las tecnologías de la comunicación, más conocidas como las Tic.

(Luengo. A, (2012), afirma que:
Esta modalidad es para hacer daño haciendo sentir mal a otra
persona, en donde se la intimida mediante mensajes de texto,
correos electrónicos, asimismo, se crean páginas web para excluir e
insultar, esto es muy habitual y se ha transformado en una de las
armas predilectas por los acosadores, a la hora de amedrentar a sus
víctimas, perjudicándolas emocionalmente (p.12)

Dentro de esta forma de acoso se encuentra el ciberacoso escolar.
Los ciberacosadores hallan a sus víctimas a través del uso de
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buscadores, foros, chats, y más actualmente, en redes sociales como
Facebook, Yahoo, MySpace, Flickr, Skype, Twitter, Sonico, Linkedin,
Xing, Google Plus,etc.

También se distingue otras modalidades, las que se manifiestan en
los físico, verbal, psicológico y social.

Física. A través de empujones, patadas, puñetazos, trompadas etc.
Es un tipo de maltrato más frecuente en la Educación General Básica.

Verbal. Es quizá el más frecuente, y se enuncia por medio de
insultos, injurias, golpes, degradaciones públicas, vergüenzas, burlas
acerca de algún defecto real o imaginado.

Psicológica.

Este

mecanismo

está

presente

en

todas

las

traducciones de maltrato. Su propósito es propagar temor a la víctima.

Social. Se busca aislar o denigrar a la víctima. Se disminuye o se
rompe el soporte social del sujeto, para que este quede del todo
desamparado.

Existen factores de riesgo de los acosadores. Entre ellos se
destacan aquellos de tipo personales como el egocentrismo, impulsividad,
la ausencia de empatía, el fracaso escolar, baja autoestima, la
discapacidad física o psíquica, el consumo de alcohol y drogas e
integración de pandillas.

Dentro de los factores de naturaleza psicopatológica se encuentran
los trastornos de conducta o del comportamiento. Estos pueden estar
asociados al déficit de atención con hiperactividad, a la presencia de un
trastorno psicológico desafiante, del control de los impulsos, explosivo
intermitente, adaptativos, entre otros.
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Características del ciberbullying
Una de las peculiaridades es que el ciberacoso escolar o
ciberbullying es que una agresión rápida y de manera repetitiva. Es el
envío ocasional de mensajes en donde se visualizan insultos o calumnias
a través de este medio. El adolescente que sufre ciberacoso escolar se
atemoriza y emprende su defensa atacando y respondiendo a las injurias
y difamaciones, y es esencialmente aquí en este punto donde el acosador
siente poder sobre su víctima debido al poder que este espontáneamente
le ha concedido, de esta forma seguirá agrediendo, mortificando y
aislando con mayor fuerza.

Así también en el instante que se publica o envía información con el
propósito de herir a la víctima de acoso en la red, ésta se propaga de
forma contigua de manera que resulta inadmisible a la víctima medir la
trascendencia de la agresión y cuántas personas están informando en
ella. El problema se desarrolla de tal manera que resulta tan difícil
eliminar la información, a menos que el agresor baje la guardia o elimine
la publicación.

El ciberbullying es grave debido al anonimato existente es muy difícil
saber de quién es el acosador, esto acarrea un mayor nivel de estrés, de
ansiedad y angustia.

Consecuencias del ciberbullying

Entre las consecuencias se cita la baja autoestima, que es uno de
los problemas por los que cruzan los adolescentes, debido a que recién
se están estableciendo emocionalmente, además de los insultos
efectuados van en contra de la apariencia física desencadenando cuadros
depresivos, causando la deserción en las unidades educativas, luego se
desarrolla la negación a salir con el resto de sus amigos, dando paso al
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aislamiento, efecto que puede ser tan preocupante que pueden atentar en
contra de su propia vida.

Realidad Internacional

En un estudio efectuado en el 2014, desde el caso de Amanda Todd,
que se lo uso como referencia en la conferencia anual de la American
Academy of Pediatrics que analiza 41 casos de menores de 13 a 18 años
de EE. UU., Canadá, Reino Unido y Australia que realizaron suicidio tras
sufrir ciberbullying. El estudio revela que la mayoría de estos
adolescentes habían sufrido Bullying tanto dentro como fuera de la Red.
Un 24% de los adolescentes eran víctimas de Bullying homofóbico,
manifestando la mitad de ellos ser homosexual y la otra mitad como
heterosexual o sin distinción sexual definida. Según Science, (2014) El
estudio concluye que al 32% le habían detectado trastorno del estado de
ánimo y a un 15% adicional se le había detectado estados de depresión.

Siendo la herramienta más frecuente para el ciberacoso las redes
sociales como Facebook, citadas por un 60% de los encuestados. Los
dispositivos móviles y los chats figuran casi empatados en siguiente lugar,
con un 42% y 40% respectivamente. A continuación, se sitúan como
medios el email (32%), la mensajería instantánea (32%), otros webs
(20%) y otras formas de tecnología (9%).

Realidad Nacional

En Ecuador no existe ningún tipo de campaña preventiva ni
informativa que ahonde y explique la gravedad del contexto problemático,
sin embargo, los jóvenes utilizan de esta terminología como algo de moda
y siguen este tipo de patrón de conducta y de esta manera perpetúan el
circulo de acoso y persecución virtual que se seguirá extendiendo si no es
detenido a tiempo dándole la importancia que amerita.
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Fundamentación Epistemológica
El ciberbullying es una nueva forma de acosar, esta modalidad surge
a medida que avanza la tecnología creando nuevas herramientas de
comunicación, que han roto las barreras de tiempo y espacio, de manera
que se facilita la comunicación.
De esta forma el internet surge para proporcionar la búsqueda de
información, asimismo facilita el conocer personas alrededor del mundo,
es difícil no aceptar los grandes beneficios que tiene la red inalámbrica,
pero también ha traído grandes contextos problemáticos.
Entre esos escenarios problemáticos se encuentra el acoso escolar
y este a la vez conlleva a otros problemas a pesar que las agresiones son
virtuales impresionan excesivamente al adolescente, incluso produciendo
muchos daños de mayor dificultad que una agresión ejecutada
físicamente debido a la particularidad del anonimato haciendo dificultoso
descubrir quién es el agresor, sugestionando la tranquilidad de quien ha
sido designado como víctima para ser ridiculizado, así se publican
fotografías, videos, suplantando identidades para compartir información
privada sin autorización, de esta manera es dificultoso medir el daño y
contener la agresión.
De esta manera se percibe que los adolescentes no tienen suficiente
información sobre el daño que se ocasiona a sus compañeros por las
burlas, es que solo con sólo propagar un rumor en la red para que esta se
haga viral, y sea vista por un sinnúmero de usuarios. La mayor parte de
los jóvenes no sobrellevan la presión y es entendible, por su inexperiencia
lo hace un ser vulnerable que no pueda manejar un escenario de este
tipo, no obstante, es preocupante que en Ecuador no existan campañas
educativas para aniquilar esta problemática que, si bien no existen
estudios con un porcentaje puntual de casos, si existen muchos jóvenes
que han sido víctimas.
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Así lo expresa (Acosta. P, (2014)
En casi todos los centros educativos se ha conocido a algún niño al
que se utiliza como blanco de repetidos actos hostiles por parte de
otros niños. Según las apreciaciones de los profesores, un 10% de la
muestra de adolescentes de Olweus (2013) eran esta clase de
estudiantes maltratados o víctimas, siendo otro 10% los
maltratadores que sometían a las víctimas a acoso físico y verbal.
Las tasas de victimización son incluso más elevadas entre los
escolares más pequeños (p. 4)

Es así como a las víctimas se les imputa una baja autoestima, son
corporalmente débiles y por lo general muy afanosos. Estos factores, de
una baja autoimagen social parecen tener una específica importancia
para estimular a la victimización. Así también se conocen jóvenes
ansiosos y débiles físicamente que no sufren victimización crónica, ya que
estos tienen una alta autoimagen social y que enuncian que no tolerarán
ser maltratados.

Así se concluye que la violencia escolar tiene relación con todo tipo
de conducta agresiva que se originan en los centros educativos
encaminada hacia cualquier miembro de la comunidad educativa,
dependencia u objeto.

Fundamentación Pedagógica

El proceso de aprendizaje ya no se considera una acción pasiva de
recepción, ni la enseñanza una simple transmisión de información. El
aprendizaje es una función integrativa, en donde se relaciona el cuerpo y
la mente. Se debe tener en cuenta que se forma al individuo
enriqueciéndolo en conducta, comportamiento, valores, cualidades, por
esta razón el colegio asume un papel importante junto a los otros factores
que en él influyen como son el medio familiar y el entorno social.
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Educar la personalidad del estudiante a partir de la formación de
valores, de sus cualidades positivas, de normas de convivencia escolar y
de comportamientos adecuados. Estos aspectos en la educación del
estudiante son necesarios para transformar su comportamiento, los
mismos se adquieren en la práctica y tienen una significación social
positiva en la persona. Los valores y normas de comportamientos, sus
cualidades positivas no se imponen, estos se forman y educan guiados y
mediados por la acción educativa del docente.

Según el criterio de (Pérez. J, (2010):
Las características de la etapa de la adolescencia en cada sujeto
son el resultado de la interrelación de las características biológicas y
psicológicas alcanzadas en ese período evolutivo, a partir de las
influencias recibidas por la comunidad como el medio sociocultural
en que se desenvuelve (p. 125)

Estudios científicos reconocen que en los últimos tiempos se han
incrementado las conductas hostiles y destructivas en los colegios. Los
informes estadísticos que ofrecen organismos públicos y privados
concuerdan que, en las últimas décadas, se ha incrementado la
conflictividad escolar.

Los

colegios

han

experimentado

grandes

transformaciones

derivadas de una diversidad escolar cada vez más heterogénea, donde
confluyen estudiantes con diferentes influencias familiares y sociales, las
diferencias sociales, económicas, lo que unido a la información agresiva
que reciben de muchos programas televisivos ejercen sobre los
estudiantes una influencia, a menudo dañina. También la sociedad
propicia altas dosis de violencia, y el colegio no está excepto de ello.

La violencia genera más violencia. En los contextos familiares
generalmente hay violencia. En las calles, en los barrios y en los medios
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de difusión masiva se divulga la violencia de que son víctimas muchas
personas. Hay guerras, conflictos armados en muchas partes del mundo,
lo inverosímil fuese que ante este panorama internacional, nacional, local
y familiar no se revelase en las instituciones escolares la violencia.

Fundamentación Psicológica

La psicología comprende la psiquis, su surgimiento y desarrollo en el
proceso de la conducta humana. Esta no se limita a la teoría, ya que
conoce al hombre en la práctica, transformándolo y educándolo, para
hacerlo mejor en la comunidad donde se desenvuelve.

A su vez aporta las leyes de formación de la personalidad, las
tendencias psicológicas del estudiante, las que se incorpora a la
subjetividad del comportamiento de sujeto: es imprescindible que el
mismo no solamente posea cierto grado de información, comprensión y
reflexión de los contenidos del valor, de sus normas de comportamiento y
de convivencia escolar, sino que dichos contenidos signifiquen algo para
el sujeto, despierten sentimientos, emociones, o lo que es lo mismo,
necesidad, disfrute, placer de vivir y comportamiento acordes a los modos
de actuación de dicho valor.

El trabajo sobre las normas de comportamiento, de cualidades
positivas en función del nivel de Bullying, en el plano individual constituye
formaciones psicológicas complejas y como reguladores de la conducta
mientras, en el plano social son componentes de la ideología y
desempeñan el papel de movilizadores sociales.

Esto se fundamenta en que dentro de las personalidades existen dos
esferas, una que se refiere a la regulación inductiva (lo afectivo - volitivo)
y otra a la regulación ejecutora (lo cognitivo - instrumental). Dicha unidad
está implícita en la definición de motivo que es la forma en que la
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personalidad asume sus distintas necesidades, las que elaboradas y
procesadas encuentran su expresión en sus distintas manifestaciones
concretas de tipo conductual, reflexivas y valorativas, que den sentido,
fuerza y dirección a la personalidad. La unidad está en la definición misma
de ello.
La actuación de la personalidad expresa su potencial regulador
sobre el comportamiento y en ello se manifiestan, integralmente, la unidad
de lo inductor y lo ejecutor. También se manifiesta la unidad de lo interno
y lo externo, un plano predominante interno (reflexivo, valorativo,
vivencial) y un plano predominante externo (conductual, comportamental).
El estudiante de bachillerato se encuentra en un período evolutivo
del desarrollo de su personalidad. Partiendo de las características de esta
etapa se analiza que son numerosos los cambios cualitativos que se
producen, los cuales, en ocasiones, tienen el carácter de ruptura radical
con las particularidades, intereses y relaciones que tenían anteriormente.
Es un momento del desarrollo en que:
1.

Prima la necesidad de autoafirmación de la personalidad.

2.

Vive en el presente ya comienza a soñar con el futuro;

3.

Ocupa gran parte de su tiempo en las actividades escolares y el
estudio, pero siente necesidad de otros aspectos de la vida, sobre
todo de relacionarse con compañeros de su edad; Arriba a nuevas
cualidades de sus procesos cognoscitivos.
Hay mayor definición y estabilidad de los componentes de la esfera

moral y a un nivel superior en el desarrollo de la autoconciencia,
formación psicológica en esta edad. Se observa desmotivación y bajo
protagonismo dentro de las clases, así como en el nivel de creatividad en
las actividades que se orientan. Es por ello por lo que se considera que la
violencia está condicionada por factores que influyen considerablemente
en su personalidad.
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No se niega la posibilidad de ser, en determinado momento, una
respuesta a las frustraciones, pero una respuesta condicionada por la vida
social del sujeto y por sus necesidades, respuesta que dependerá mucho
de las vivencias personales de cada individuo, de lo que se le enseña
desde edades muy tempranas, de sus experiencias cotidianas y de la
interpretación individual que como personalidad haga de ellas.
De lo anterior se deduce que la escuela necesita desarrollar tanto las
capacidades como los sentimientos, valores y convicciones de los
estudiantes. Que no sólo desarrollen su pensamiento sino también su
esfera afectiva que lo aprendido adquiera un significado y un sentido
personal y lo manifiesta en su actuar diario.

El origen y desarrollo de los trastornos de la conducta, así como la
formación de sus principales características psicológicas cobra un valor
inestimable el análisis de las interrelaciones personales de los sujetos con
los factores educativos y ambientales, dentro de ellos juegan un rol
especial la familia su influencia en la formación, desarrollo de los
trastornos.

Fundamentación Sociológica

A nivel de la sociedad y del ambiente, destacan como fuentes de
violencia: Las divergencias sociales, con grandes sectores afectados por
la pobreza y por el desempleo, en contraste con la riqueza de algunos
grupos. Los medios de comunicación en general, y la televisión en
particular, influyen sobremanera en los estudiantes, con frecuencia de
modo perjudicial.

La penetración de la cultura de la violencia en los colegios, que lleva
al juvenil a resolver sus conflictos «por las bravas», con arreglo a lo que
ven a su alrededor.
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1.

La habilidad y facilidad para consumir alcohol y drogas.

2.

La tecnificación progresiva, y el consiguiente reemplazo de un
escenario natural por otro artificial y hostil.

3.

En el factor familiar, influye en los niveles de Bullying, en tanto en la
actualidad prevalece

4.

La descomposición del grupo familiar, el esparcimiento de sus
miembros, el rechazo y desatención de los hijos, etc.

5.

Crecimiento de las familias monoparentales, y es frecuente que los
hijos permanezcan solos durante largo tiempo.

6.

Aumento de la violencia en el hogar, sobre todo hacia la figura
materna.

7.

Utilización métodos educativos inadecuados

8.

Falta de afecto familiar, sobre todo entre los cónyuges.

9.

Desenvolvimiento socioeconómico de la familia insuficiente

El ciberbullying es un mal que debe ser batallado con tiempo para
ser erradicado por completo, hasta ahora no se ha penetrado en este
tema como problema social, sin embargo, en internet existen videos
informativos y campañas educando a jóvenes y adultos a prevenir este
tipo de conductas. Así se efectúan campañas que estimulan el uso del
tiempo en actividades constructivas como compartir tiempo de calidad con
la familia y divertirse sin necesidad de pasar tanto tiempo en las
herramientas de comunicación.

De esta forma se habla de prevención en el contexto de las TICS, en
donde es fundamental vigilar a los menores que bien se sabe que estos
nacieron sumergidos en el apogeo tecnológico de internet y las redes
sociales, es así que tarea radica en avivar el respeto infundiendo valores
axiológicos que se han perdido con el paso del tiempo para respetar y
hacerse respetar consintiendo las diferencias de cada ser, así se podrá
vivir en armonía, conociendo los riesgos que las redes sociales ofrece
aparte de los grandes beneficios.
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Fundamentación Legal
Código de la Niñez y la Adolescencia
No. 7739
Título I
Disposiciones Directivas
Capítulo Único
Artículo 1°- Objetivo. Este Código constituirá el marco jurídico
mínimo para la protección integral de los derechos de las personas
menores de edad. Establece los principios fundamentales tanto de la
participación social o comunitaria como de los procesos administrativo y
judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta población.
Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o
beneficios prevalecerán sobre las disposiciones de este Código.
Artículo 2°- Definición. Para los efectos de este Código, se
considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los
doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de
doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición
de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de
adolescente.
Artículo 3°- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Código
se aplicarán a toda persona menor de edad, sin distinción alguna,
independientemente de la etnia, la cultura, el género, el idioma, la religión,
la ideología, la nacionalidad o cualquier otra condición propia, de su
padre, madre, representantes legales o personas encargadas. Los
derechos y las garantías de este grupo son de interés público,
irrenunciable e intangible.
Artículo 4°. Políticas estatales. Será obligación general del Estado
adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de
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cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos
fundamentales de las personas menores de edad. En la formulación y
ejecución de políticas, el acceso a los servicios públicos y su prestación
se mantendrán siempre presente el interés superior de estas personas.
Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un acto
discriminatorio que viola los derechos fundamentales de esta población.

De conformidad con el régimen de protección especial que la
Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, este
Código y leyes conexas garantizan a las personas menores de edad, el
Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las
obligaciones aquí establecidas.

Artículo 5°- Interés superior. Toda acción pública o privada
concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar
su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un
ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal.
La determinación del interés superior deberá considerar:
a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.
b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás
condiciones personales.
c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.
d) La correspondencia entre el interés individual y el social.
Artículo 6°- Medio sociocultural. Las autoridades administrativas
judiciales u otras que adopten alguna decisión referente a una persona
menor de edad, al apreciar la situación en que se encuentra, deberán
tomar en cuenta, además de lo dispuesto en los artículos anteriores, los
usos y las costumbres propios del medio sociocultural en que se
desenvuelve habitualmente, siempre que no contraríen la moral, la ley y
los derechos humanos.
44

Artículo 7°- Desarrollo integral. La obligación de procurar el
desarrollo integral de la persona menor de edad les corresponde, en
forma primordial, a los padres o encargados.
Las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección
Integral de la Niñez y la Adolescencia, regulado en el título IV de este
Código, garantizarán el respeto por el interés superior de estas personas
en toda decisión pública o privada. La Defensoría de los Habitantes de la
República velará por el cumplimiento efectivo de estas obligaciones.
Artículo 8°- Jerarquía normativa. Las normas de este Código se
aplicarán e interpretarán de conformidad con la Constitución Política, la
Convención sobre los Derechos del Niño y demás fuentes normativas del
derecho de la niñez y la adolescencia.
1. Respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
2. Esforzarnos por lograr la plena protección y promoción de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de
todas las personas en todos nuestros países.
3. Aumentar en todos nuestros países la capacidad de aplicar los
principios y las prácticas de la democracia y del respeto de los
derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías.
4. Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.
5. Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de los
derechos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y
sus familias, eliminar los actos de racismo y xenofobia cada vez más
frecuentes en muchas sociedades y promover una mayor armonía y
tolerancia en todas las sociedades.
La Constitución de la República del Ecuador, busca la igualdad
como un principio rector en la construcción de una sociedad diferente.
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La Constitución de la República en su Art.393 dice que el Estado
garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones
integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas,
promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y
discriminación, y la comisión de infracciones y delitos.

A continuación, se citan los siguientes artículos:

TITULO II
DERECHOS
Capítulo primero

Principios de aplicación de los derechos

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios:

1.

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos,
deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado
civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de
salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en
situación de desigualdad.
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2. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean
necesarios para su pleno desenvolvimiento.

Capítulo sexto
Derechos de libertad

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
TITULO IV
De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico
y pérdida de niños, niñas y adolescentes
Art.67. Concepto de Maltrato.- Se entiende por maltrato toda
conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la
integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o
adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores,
otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado;
cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y
el tiempo necesario para la recuperación de la víctima.
Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave
o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños,
niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación,
atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la
mendicidad.
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Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración
psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente
agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un
daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes
o personas encargadas de su cuidado.
En el plan del Buen Vivir como visión ética de una vida digna, se
vincula al contexto, sobre la base del respeto por la vida y la naturaleza.
Co ello, la ejecución de Políticas Públicas en el Ecuador legisla lo
económico, lo social, lo cultural y lo medioambiental.

Términos relevantes

Acoso Escolar: El hostigamiento y el maltrato verbal o físico entre
escolares es bullying.
Alfabetización Multimedia: Es la capacidad de descodificar,
analizar y evaluar sistemas multimedia.
Aula Virtual: El aula virtual es una unidad del Servicio de
Informática, destinada a dar soporte a los diferentes miembros de la
comunidad educativa (profesores, estudiantes y PAS) en el centro de la
enseñanza virtual.
Buen Trato: es

escuchar, amar, proteger y tolerar. Es tener la

alegría y la disponibilidad de tiempo para compartir con los hijos, las hijas,
la pareja con otras personas; estar pendiente de ellos, conversar, jugar,
pasear, acompañarles en su crecimiento y desarrollo.
Bullying: es una palabra inglesa que significa intimidación, se
refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y
repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más
estudiantes contra otro u otros.
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Empatía: Capacidad de darse cuenta, entender y comprender qué
siente, cómo piensa y por qué actúa como lo hace el otro con quien nos
relacionamos.

Internet: es una red informática descentralizada, que para permitir la
conexión entre computadoras opera a través de un protocolo de
comunicaciones.

Interacción Igualitaria:

Es el contexto ideal para la existencia del

diálogo. Se basa, también, en el reconocimiento y la empatía y expresa la
comprensión y uso adecuado de las jerarquías y el poder en las
relaciones humanas.

Tics: Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es
decir, son aquellas herramientas computacionales e informáticas que
procesan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de
la más variada forma.

Trato: es la acción y efecto de tratar (gestionar algún negocio,
relacionarse con un individuo, proceder con una persona de obra o de
palabra, conferir un asunto). El término puede utilizarse como sinónimo de
tratado, convenio, pacto o contrato.

Violencia Escolar: es el
físico;

uso deliberado de la fuerza o poderío

real o en forma de amenaza que tenga o pueda tener como

resultado lesiones, daños psicológicos, desarrollo deficiente, privaciones
o incluso la muerte.

Web: Una página web: Documento o fuente de información,
generalmente en formato HTML y que puede contener hiperenlaces a
otras páginas web.
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CAPÍTULO III

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados

Diseño metodológico

El presente trabajo investigativo se efectuó bajo la modalidad
descriptiva, en donde se recopiló y analizó e interpretó los datos de la
investigación en forma ordenada, tomando en cuenta las variables
independiente y dependiente y su relación con el problema encontrado
como es el Bullying o acoso escolar en los jóvenes del Colegio de
Bachillerato “Nueve de Octubre”, de la ciudad de Machala, siguiendo un
proceso sistemático, riguroso y planificado sabiendo que el entorno
educacional se encuentra en continua transformación debido a las Tic o
nuevas tecnologías ,que ponen a

la familia y a las instituciones

educativas como las encargadas de transferir buenos hábitos, cualidades
para que socialicen con los demás jóvenes y puedan aprender a
comportarse de una manera activa en la sociedad que los rodea, a fin de
conocer la realidad de los hogares de estos jóvenes se hará uso
necesario de la encuesta. Se encuestará a estudiantes, padres de familia,
en donde se verá reflejada la realidad del ámbito educacional.

Tipos de investigación

Para realizar esta investigación se ha utilizado la metodología
cuantitativa y cualitativa que coadyuven y mitiguen la propagación de la
problemática a estudiar como es este fenómeno de acoso escolar. Se
basa en el estudio de dos tipos y estos son:

Cuantitativa: Porque está basada, en la recolección, análisis e
interpretación de los datos de la investigación para tomar en cuenta la
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posible causa del problema planteado, y cuantificarlos mediantes
operaciones aritméticas y estadísticas.

Cualitativa: Apoyada en el comportamiento social para poder
interpretar los resultados. Se utiliza la observación, entrevista a docentes.
Se plantea este enfoque, por se llevará a cabo el trabajo investigativo, lo
cual se logrará mediante la observación dirigida a los miembros de la
comunidad educativa.

Investigación de Campo
Este tipo de investigación se realiza en el lugar donde ocurren los
hechos, tuvo gran importancia porque permitió manipular los datos con
más seguridad, ya que fueron obtenidos de fuente de primera mano.
Según el autor (Tamayo & Tamayo, (2010) Define: “La investigación
de campo es aquella que se realiza con la presencia del investigador o
científico en el lugar de ocurrencia del fenómeno; la información se
obtiene directamente de la fuente, es decir; en el sector objeto de
estudio”. (p. 130)

Es

decir

que

se

refiere

a

investigaciones

científicas,

no

experimentales. Al tener contacto directo con el lugar donde ocurren los
hechos ofrece confiabilidad, en el presente caso se constató la realidad
del colegio de bachillerato “Nueve de Octubre”, mediante la observación
directa en el segundo año de bachillerato en el área de matemáticas.

Investigación Exploratoria

La investigación bibliográfica permitió emplear, profundizar, y deducir
diferentes enfoques, teorías y criterios, a través de la utilización de
fuentes primarias y secundarias.
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Arias G, (2012), define: “La investigación exploratoria es aquella que
se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo
que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es
decir, un nivel superficial de conocimientos” (p. 34)

En este diseño de investigación fueron utilizadas las fuentes
primarias, y secundarias, obtenidos desde el colegio de bachillerato
“Nueve de Octubre”.

Investigación Bibliográfica

La investigación bibliográfica permitió emplear, profundizar, y deducir
diferentes enfoques, teorías y criterios, a través de la utilización de
fuentes primarias y secundarias.

Según el autor (Arias F. G., (2012). Define:
Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica
e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y
registrados por otros investigadores en fuentes documentales:
impresas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño
es el aporte de nuevos conocimientos (p. 27).

Para ello fue necesario elaborar una matriz de operacionalización de
las variables a investigar, en este caso particular sobre el uso de las Tic
de software libre en el nivel de Bullying en los estudiantes de tercero de
bachillerato del colegio “Nueve de Octubre” en el área de matemáticas.

Se realizó el estudio de la literatura idónea, más actuales, se
elaboraron fichas y resúmenes, luego de agrupar el material y
documentos según la sistematización realizada. Cabe resaltar que esta
investigación permitió ampliar conocimientos teóricos, relacionados con
las variables investigadas.
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Población y muestra

Población

Se enlistó el conjunto de personas con características similares, que
fueron abordadas en este campo investigativo. La población a estudiar la
conforman: Directivos, docentes, estudiantes, padres de familia del
colegio nacional „Nueve de Octubre‟ de la ciudad de Machala.
Según el criterio de (Latorre, (2010) “El conjunto de todos los
individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar
el fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de
estudio” (p. 36).
La población de esta investigación, está compuesta por 105
personas, de ellos: Directivo (1), Docentes (14), Estudiantes (90), los que
se representan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 1. Distributivo de la población
N°

Detalle

Personas

1

Directivos

2

2

Docentes

7

3

Estudiantes

62

4

Padres de familia

60

Total

131

.

Fuente: Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborado por: Deysi Carrión C.y Janina Jaramillo J.

En esta población de 131 personas, hay 4 estratos que estarían
formados por 2 Directivos 7 Docente, 62 estudiantes y 60 Padres de
Familia, para distribuir la muestra de forma equitativa fue necesario aplicar
la formula, porque se trata de un tipo de muestra correlacional
probabilística.
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Muestra

Una muestra es el subconjunto representativo sustraído de la
población, son los elementos al que se les aplicará las técnicas de
investigación, en este caso se consideró como muestra a todos los
individuos que forman parte Tercer Año de Bachillerato General Unificado
del colegio „Nueve de Octubre‟ de la ciudad de Machala.
Arias, (2010), manifiesta que: “La muestra es un subconjunto
representativo, que se extrae de la población accesible” (p. 83). Para una
correcta distribución de muestra, fue necesario aplicar fórmula, debido a
que se trata de una muestra probabilística cuya población sobrepasan al
centenar de individuos, para así obtener toda la información pertinente
que beneficien en el mejoramiento del estudio de los datos obtenidos para
que sean comprendidos de mejor manera y permitan su evaluación.

Simbología:

n= Muestra.
N= Población.
E²=Error permisible (0.05) %

Fórmula:

(

)

(

(

)

)
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9
Para la Fracción de muestra

0,76 X

2 Autoridades

= 1,52

=

2

0,76 X

7 Docentes

= 5,32

=

5

0,76 X

62 Estudiantes

= 47,12

= 47

0,76 X

60 Representantes Legales

= 45,60

= 46

TOTAL

100

Cuadro N°2. Distributivo de muestra
N°

Detalle

Personas

1

Directivos

2

2

Docentes

5

3

Estudiantes

47

4

Padres de familia

46

Total

100

Fuente: Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborado por: Deysi Carrión C. y Janina Jaramillo J.
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Cuadro N°3 Operacionalización de Variables
VARIABLES

INDEPENDIENTE
LAS TIC DE
SOFTWARE LIBRE

DIMENSIONES

INDICADORES
Importancia del software
Las TIC de software
libre
en
el
campo
libre en el campo educativo
Ventajas y Desventajas
educativo
del software libre
Características
del
software libre educativo
Particularidades
de
Neobook Software libre Neobook
didáctico
Implementación
de
Neobook en la educación
Redes más utilizadas
Riesgos de las redes
sociales
Causas del origen del
Influencia del bullying bullying
Consecuencias para el
en el aprendizaje
agresor y la victima de
bullying
Bullying
en
la
adolescencia
y
su
Bullying
en
redes relación con las redes
sociales
sociales
Formas de Bullying
Redes Sociales

DEPENDIENTE
EL BULLYING

Cyberbullying
Características
ciberbullying

Consecuencias
del
del ciberbullying
Realidad Internacional
Realidad Nacional

Fuente: Investigación propia
Elaboración: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo Jaramillo

Métodos de investigación
Se permitirá permite revelar características importantes de la
investigación. Existen diferentes grupos de métodos, los más utilizados
son los que serán objeto de estudio. Para la recolección de los datos la
técnica de investigación será la encuesta, la misma que posteriormente
será organizada, tabulada, presentada y analizada.
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Métodos empíricos: Este método reflejará las relaciones, así como
las características fundamentales del acoso escolar. La investigación
empírica pretende hacer una investigación de la problemática, mediante la
observación del campo de estudio.
Métodos

Teóricos:

Apoyado básicamente en lo siguiente,

inductivo-deductivo analítico, sintético que se apoyan en una secuencia
lógica de la abstracción de información procesada en forma cronológica y
secuencialmente participativa.
Método Inductivo-Deductivo: Elemento más utilizado en la
metodología de la investigación por que se encarga de extraer
información, razonar y sacar conclusiones del tema a investigar
asimilando con otros tipos de estudios para obtener una idea del
fenómeno problemático. La función que pretende es buscar respuesta que
aporten ideas frescas en la investigación, de esta manera aportara
nuevas estrategias en el proyecto para reducir la problemática en la
medida necesaria.
Método Analítico-Sintético: Se analizó los elementos causales,
para poder conocer, observar la forma y contenido en un marco especifico
de la investigación en la Institución educativa.
Método Estadístico: Encargado de recopilar la información para su
interpretación para elaborar relaciones entre los tipos de grupos de
estudio. Para en lo posterior determinar las conclusiones necesarias que
permita al investigador verificar o medir la magnitud de este fenómeno. El
programa a utilizar es Microsoft Excel en donde elaboraremos tablas,
presentación de gráficos con porcentajes interpretados por las encuestas
y entrevistas a los miembros de la comunidad educativa.
Métodos Profesionales: Enfocados en la realidad cambiante del
proceso a investigar, debe ser riguroso enfocado en dar solución viable al
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problema detectado, en la práctica de las Ciencias del saber hacer y
actuar.
Técnicas e instrumentos de investigación
Técnica de investigación: Sistema de reglas que permiten diseñar,
o llevar un asunto a su elaboración, este es práctico y va incluido en el
método a través de la técnica buscamos aprovechar las fuentes del
conocimiento en el proceso de la investigación científica es indispensable
al organizar la información emplear esta herramienta.

En el desarrollo de la investigación se utilizó la observación directa o
ficha de observación, la encuesta y la entrevista y consulta bibliográfica.
Útil para revisar textos, informes realizados para extraer conclusiones
basadas en el estudio de campo.

La observación

Esta técnica se ha aplicado a la investigación de campo para los
estudiantes a fin de analizar su comportamiento emocional y físico con
otros estudiantes en el aula.

(Gil., (2011) Afirma que:
La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en
el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar
detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso
de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas
de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación.
Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el
conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que
pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a
fenómeno, a hechos (p. 89)
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La observación es una forma objetiva para lo que se pretende
conocer, toma en cuenta solamente lo que se puede corroborar de lo que
sucede en la vida real para posteriormente comentar sus características
desde el punto de vista científico. En el presente proyecto educativo se
utiliza la observación para conocer el uso de las Tic de software libre en el
nivel de Bullying en los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio
“Nueve de Octubre” en el área de matemáticas.
Encuesta
Ventajosamente la encuesta nos facilita recoger información
mediante preguntas fáciles, y el anonimato, para poder garantizar
respuestas auténticas y valederas.
(Tamayo & Tamayo, (2010), expresa que: “La encuesta es aquella
que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como
de relación de variables, tras la recogida sistemática de información
según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la
información obtenida” (p. 24)
Para este estudio las encuestas fueron aplicadas a los (Tamayo &
Tamayo, (2010), expresa que: “La encuesta es aquella que permite dar
respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de
variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño
previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”
(p. 24)
Para este estudio las encuestas fueron aplicadas a los docentes,
estudiantes y representantes legales de tercero de bachillerato del colegio
“Nueve de Octubre” en el área de matemáticas, y de esta manera conocer
las opiniones, actitudes y los comportamientos respecto a las variables
analizadas, como es el uso de las Tic de software libre en el nivel de
Bullying, estos instrumentos brindan confianza y la posibilidad de ordenar
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datos, enumerar las respuestas obtenidas, además de ser un indicador
que podría permitir la toma de decisiones de manera oportuna.

Entrevista
La entrevista fue direccionada a los directivos, efectuando
adecuadamente una serie de preguntas sobre el tema de la investigación,
que ayudó a determinar la influencia de este fenómeno en el acoso
escolar.
Arias, (2010), manifiesta que:
La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica
basada en un dialogo o conversación cara a cara, entre el
entrevistador y entrevistado acerca de un tema previamente
determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la
información requerida (p. 73)
La entrevista es aplicada como técnica para la realización de una
investigación desde el punto más social, donde se explora ciertos temas y
el entrevistado tiene la experiencia al conocer del tema o haberlo vivido
En este caso la entrevista fue realizad al rector de la Institución. Previa
preparación de una ficha de entrevista direccionada el uso de las Tic de
software libre en el nivel de Bullying, en tercero de bachillerato del colegio
“Nueve de Octubre”.
Análisis e interpretación de datos:
Después de realizar las encuestas dirigidas a la población estudiantil
se representa en forma gráfica los resultados obtenidos. Convirtiéndose
de vital importancia la interpretación de la relación de las variables. Se
plantearon 10 interrogantes con las instrucciones respectivas y de fácil
comprensión con el afán de que los encuestados respondan con la mayor
sinceridad y brevedad posible y así conocer su criterio sobre la influencia
de las Tic de software en el nivel de Bullying.
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Análisis e Interpretación de Datos
Resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes del colegio
Nacional „Nueve de Octubre‟ de la ciudad de Machala.
Tabla Nº1 Utilización de las Tics de Software Libre
1. ¿Cree usted necesario utilizar las Tic de software libre en la
enseñanza?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentajes %

Ítem 1

Totalmente de acuerdo

26

56

De acuerdo

10

21

Indiferente

2

4

En desacuerdo

7

15

Totalmente en desacuerdo

2

4

47

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº1 Utilización de las Tic de Software Libre
Totalmente en
desacuerdo; 4

En desacuerdo;
15
Indiferente; 4
De
acuerdo;
21

Totalment
e de
acuerdo;
56

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:
Se evidencia el interés de los estudiantes por la utilización de las Tic de
Software Libre, que sirva para promover la enseñanza. Es decir que a
criterio de los estudiantes si se debe integrar este tipo de metodología a la
enseñanza contribuirá al desarrollo de competencias en el aprendizaje.
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Tabla Nº2 Iinstitución promueva el uso de las Tic de software libre
2. ¿Considera usted necesario que la institución promueva el
uso de las Tic de software libre?
Código

Ítem 2

Categoría

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

24

52

De acuerdo

16

34

Indiferente

2

4

En desacuerdo

3

6

Totalmente en desacuerdo

2

4

47

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 2 . Iinstitución promueva el uso de las Tic de software
libre
Totalmente en
desacuerdo; 4

En desacuerdo; 6
Indiferente; 4

De
acuerdo;
34

Totalment
e de
acuerdo;
52

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:
Los estudiantes tienen un interés en que la institución promueva el uso
de las Tic de software libre para enseñar. Pero la Institución educativa no
dispone de una guía digital que fortalezca la autoestima y socialización
dinámica para que contrarreste el Bullying.
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Tabla Nº3 . Influye las Tic de software libre en el aprendizaje
3. ¿Cree usted que influye la utilización de las Tic de software
libre en el aprendizaje?
Código

Ítem 3

Categoría

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

26

56

De acuerdo

17

36

Indiferente

0

0

En desacuerdo

2

4

Totalmente en desacuerdo

2

4

47

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

.
Gráfico Nº 3 . Influye las Tic de software libre en el aprendizaje
En desacuerdo; 4
Indiferente; 0

De acuerdo; 36

Totalmente en
desacuerdo; 4

Totalmente de
acuerdo; 56

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:

Fomentar la utilización de las Tic de software libre en el aprendizaje
ayudará a desarrollar buenos hábitos de estudio en el campo educacional,
Es decir que se incrementará la predisposición de los estudiantes para
direccionarlos en el ámbito de una sociedad participativa.
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Tabla Nº 4. Poseer conocimientos en el uso de software libre
4. ¿Los estudiantes deben poseer conocimientos en el uso de
las TIC de software libre?
Código Categoría

Ítem 4

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

24

51

De acuerdo

21

45

Indiferente

0

0

En desacuerdo

2

4

Totalmente en desacuerdo

0

0

47

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico 4. Poseer conocimientos en el uso de software libre
En desacuerdo; 4

Totalmente en
desacuerdo; 0

Indiferente; 0

De
acuerdo;
45

Totalmente de
acuerdo; 51

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:

Hay elevados porcentajes den cuanto a si el estudiantes deben poseer
conocimientos en el uso de las TIC de software libre para que produzca el
conocimiento científico en el campo del saber. Es decir que los
estudiantes desean que sus conocimientos vayan al apar del desarrollo
tecnológico que permita lograr aprendizajes significativos.
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Tabla Nº 5. Bullying problema que afecta el aprendizaje
5. ¿Cree usted que el Bullying es un problema que afecta el
aprendizaje?
Código

Ítem 5

Categoría

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

32

68

De acuerdo

12

26

Indiferente

0

0

En desacuerdo

3

6

Totalmente en desacuerdo

0

0

47

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 5 Bullying problema que afecta el aprendizaje
Indiferente; 0

En desacuerdo; 6

De
acuerdo;
26

Totalmente en
desacuerdo; 0

Totalmente de
acuerdo; 68

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:
La gran mayoría de los estudiantes saben las consecuencias que
promueve el acoso escolar afecta directamente el aprendizaje en los
estudiantes, esto indica que la población estudiantil de esta institución
predomina este fenómeno afectando directamente al grupo más
vulnerable.
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Tabla Nº 6 Bullying afecta las emociones de las víctimas
6. ¿Considera que el bullying afecta las emociones de las
víctimas?
Código

Ítem 6

Categoría

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

32

69

De acuerdo

11

23

Indiferente

0

0

En desacuerdo

2

4

Totalmente en desacuerdo

2

4

47

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 6 . Bullying afecta las emociones de las víctimas
En desacuerdo; 4

Totalmente en
desacuerdo; 4

Indiferente; 0

De
acuerdo;
23

Totalmente de
acuerdo; 69

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:

Se puede notar que el mayor porcentaje según criterio de los estudiantes
encuestados, el bullying sí afecta las emociones de las víctimas. Es decir
que podría provocar graves consecuencias emocionales, familiares y
afectando su rendimiento académico.
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Tabla Nº 7 . Bullying Institucional
7. ¿Cree usted que existe Bullying en esta institución?

Código

Ítem 7

Categoría

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

28

60

De acuerdo

18

38

Indiferente

0

0

En desacuerdo

1

2

Totalmente en desacuerdo

0

0

47

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 7. Bullying Institucional
Indiferente; 0

En desacuerdo; 2

De
acuerdo;
38

Totalmente en
desacuerdo; 0

Totalmente de
acuerdo; 60

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:

Es notoria la invasión de la cultura del maltrato en la Institución educativa,
reflejando cantidades alarmantes que se ensañan con los jóvenes
estudiantes que asisten a clases. Los resultados confirman que los
estudiantes son maltratados físicamente, emocionalmente y verbalmente
repercutiendo en el aprovechamiento.
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Tabla Nº 8. Intimidación en la institución o fuera de ella
8. ¿Algún compañero te ha intimidado en clase o fuera de la
institución?
Código

Ítem 8

Categoría

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

18

38

De acuerdo

24

51

Indiferente

0

0

En desacuerdo

5

11

Totalmente en desacuerdo

0

0

47

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 8. Intimidación en la institución o fuera de ella
En desacuerdo;
11
Indiferente;
0

De acuerdo; 51

Totalmente en
desacuerdo; 0

Totalmente de
acuerdo; 38

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:

Una gran mayoría de los estudiantes del colegio afirman haber sido
víctimas del Bullying de alguna manera tanto dentro del plantel como
fuera del mismo. Llevando esto a consecuencias graves en su desarrollo
intelectual afectándole al rendimiento académico.
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Tabla Nº 9. Implementación de guía didáctica
9. ¿Considera necesario la implementación de una guía
didáctica para fortalecer actividades académicas?
Código

Ítem 9

Categoría

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

24

51

De acuerdo

19

40

Indiferente

0

0

En desacuerdo

4

9

Totalmente en desacuerdo

0

0

47

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 9 Implementación de guía didáctica
En desacuerdo; 9

Totalmente en
desacuerdo; 0

Indiferente; 0

De acuerdo; 40

Totalmente de
acuerdo; 51

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:

Los encuestados en su mayoría, manifiestan la necesidad de implementar
una guía didáctica digital que fortalezca las actividades académicas, así
como la sana convivencia dentro de la enseñanza. Es decir

que es

evidente la necesidad de fortalecer el proceso pedagógico.
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Tabla Nº 10 Modelo de una guía didáctica digital al impartir las clases
10. ¿Utilizan como modelo una guía didáctica cuando se imparte las
clases?
Código

Ítem 10

Categoría

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

4

9

De acuerdo

8

17

Indiferente

2

4

En desacuerdo

13

28

Totalmente en desacuerdo

20

42

47

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 10. Modelo de guía didáctica al impartir las clases
Totalmente de
acuerdo; 9
De
acuerd
o; 17

Totalmente en
desacuerdo; 42

Indiferente; 4
En
desacuerdo;
28

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:

La mayoría de los encuestados afirman que es necesario fortalecer la
manera de impartir la enseñanza con guías bien estructuras, que permitan
al docente incorporar tareas y métodos tecnológicos que formen a los
jóvenes con el conocimiento necesario y preciso para servir a la sociedad
y a sí mismo como un ente productivo y preparado para el campo laboral.
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Resultados de las encuestas
representantes legales

realizadas

a

los

padres

de

Tabla Nº 11. Recursos tecnológicos.
¿Su representado le ha manifestado que en la institución utilizan
recursos tecnológicos para enseñar?
Código

Ítem 1

Categoría

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

4

9

De acuerdo

8

17

Indiferente

2

4

En desacuerdo

13

28

Totalmente en desacuerdo

20

42

46

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 11Dictan las clases utilizando las Tic de software libre.

En desacuerdo;
15

Totalmente en
desacuerdo; 4

Indiferente; 4
De acuerdo; 21

Totalmente de
acuerdo; 56

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:
Totalmente en desacuerdo. Se nota la responsabilidad de la mayoría de
padres que se interesan porque sus hijos reciban una buena educación
adoptando medios tecnológicos al compartir le conocimiento con los
dicentes.
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Tabla Nº 12 Impartir las clases con recursos tecnológicos
¿Cree usted que se debe impartir las clases con recursos
tecnológicos?
Código

Ítem 2

Categoría

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

19

41

De acuerdo

2

4

Indiferente

16

35

En desacuerdo

3

7

Totalmente en desacuerdo

6

13

Total

46

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 12 . Impartir las clases con recursos tecnológicos
Totalmente en
desacuerdo; 13
En desacuerdo; 7
Totalmente de
acuerdo; 41
Indiferente; 35

De acuerdo; 4

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:

Los representantes concuerdan en que se debe implementar en la
Institución educativa una herramienta educativa para promover la
autonomía educativa en bien del a enseñanza de calidad y calidez.
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Tabla Nº 13. Recursos tecnológicos son positivos para la enseñanza
¿Considera usted que la utilización de recursos tecnológicos es
positivo para la enseñanza?
Código

Categoría

Ítem 3

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

14

30

De acuerdo

16

35

Indiferente

6

13

En desacuerdo

4

9

Totalmente en desacuerdo

6

13

46

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 13 Recursos tecnológicos es positivos para la enseñanza
Totalmente en
desacuerdo; 13
En desacuerdo; 9

Indiferente; 13

Totalment
e de
acuerdo;
30
De acuerdo; 35

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:
Los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo que los
Recursos tecnológicos son positivos para la enseñanza, mientras que otro
grupo de estudiantes respondieron que les resulta indiferente, si hay
aprendizaje por medio de una guía didáctica o no.
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Tabla Nº 14 Las Tic ayudan a mejorar las técnicas para la enseñanza
¿Las Tecnología información e información ayudan a mejorar las
técnicas para la enseñanza?
Código

Ítem 4

Categoría

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

19

41

De acuerdo

16

35

Indiferente

2

4

En desacuerdo

3

7

Totalmente en desacuerdo

6

13

46

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 14 Las Tic ayudan a mejorar las técnicas para la
enseñanza
Totalmente en
desacuerdo; 13
En desacuerdo; 7
Indiferente; 4

De
acuerdo;
35

Totalment
e de
acuerdo;
41

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:
Coinciden los padres que además de implementar una guía didáctica,
hace falta más para contrarrestar el acoso escolar, necesitan incrementar
más recursos para ayudar a los jóvenes que son víctimas de este
fenómeno.
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Tabla Nº 15. El fenómeno Bullying afecta a su hijo
¿Cree usted que el Bullying es un problema que afecta a su hijo?
Código

Categoría

Ítem 5

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

19

41

De acuerdo

12

26

Indiferente

0

0

En desacuerdo

9

20

Totalmente en desacuerdo

6

13

46

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 15. El fenómeno Bullying afecta a su hijo
Totalmente en
desacuerdo; 13

En desacuerdo;
20
Indiferente; 0

Totalmente de
acuerdo; 41

De acuerdo; 26

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:

Apoyados en la opinión de padres de familia se nota que es fundamental
prestar ayuda psicológica pedagógica a estos grupo vulnerable, y puedan
sentirse seguros en la institución educativa que los forme para hacerlos
jóvenes competitivos en la sociedad actual.
75

Tabla Nº 16 El maltrato o abuso escolar, afecta a las victimas
¿Considera que el Bullying o acoso escolar afecta, a las víctimas
estudiantiles?
Código

Ítem 6

Categoría

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

24

52

De acuerdo

22

48

Indiferente

0

0

En desacuerdo

0

0

Totalmente en desacuerdo

0

0

46

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 16. El maltrato o abuso escolar afecto a las victimas
Indiferente; 0

En desacuerdo; 0

De
acuerdo;
48

Totalmente en
desacuerdo; 0

Totalmente de
acuerdo; 52

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:
La realidad es que el acoso a los estudiantes se da y que por ende se ve
afectado su aprendizaje, cabe resaltar que en el colegio se han dado
casos de estudiantes que repentinamente bajan el promedio de notas, se
aíslan y cambian de comportamiento, fortalecer sicológicamente y brindar
ayuda profesional oportuna a estos jóvenes se torna una necesidad
inherente.
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Tabla Nº 17. Maltrato o abuso escolar en el aula.
¿Ha notado que su representado tiene miedo asistir a clases por
causa de acoso escolar o Bullying?
Código

Ítem 7

Categoría

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

14

30

De acuerdo

16

36

Indiferente

2

4

En desacuerdo

12

26

Totalmente en desacuerdo

2

4

46

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 17. Maltrato o abuso escolar en el aula.
Totalmente en
desacuerdo; 4
En desacuerdo;
26

Totalment
e de
acuerdo;
30

Indiferente; 4
De acuerdo; 36

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:
La ausencia de buena comunicación en el hogar lleva a muchas jóvenes
que no tengan la seguridad de comunicar a sus padres lo que pasa en el
aula de clases, por eso ellos desconocen si este problema existe en la
institución y no existe en la institución preparación adecuada para brindar
ayuda a los padres de las víctimas.
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Tabla Nº 18. Cambios de conducta repentinos en clase
¿Ha habido cambios de conducta repentinamente en su
representado tales como querer estar solo, enojado, triste?
Código

Ítem 8

Categoría

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

14

30

De acuerdo

18

40

Indiferente

2

4

En desacuerdo

10

22

Totalmente en desacuerdo

2

4

46

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 18. Cambios de conducta repentinos en clase
Totalmente en
desacuerdo; 4
En desacuerdo;
22

Indiferente; 4

Totalment
e de
acuerdo;
30

De acuerdo; 40

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:

Convivir entre compañeros el día a día, o quizás el temor a que se burlen
de ellos hace que los estudiantes, no reflejen que son víctimas y lo tomen
como algo normal que en el aula de clases los hostiguen, se burlen de
ellos y no piden ayuda a sus familias por esa razón muchos padres
desconocen el rendimiento y si este baja debido a que se debe.
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Tabla Nº 19. Docente dispone de una guía didáctica
¿Es necesario que el docente disponga de una guía didáctica para
fortalecer las actividades académicas?
Código

Ítem 9

Categoría

Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo

19

41

De acuerdo

18

39

Indiferente

0

0

En desacuerdo

3

7

Totalmente en desacuerdo

6

13

46

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico nº 19. Docente dispone de una guía didáctica
Totalmente en
desacuerdo; 13
En desacuerdo; 7
Indiferente; 0
Totalmente de
acuerdo; 41
De acuerdo; 39

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Análisis:

Es de gran importancia para los padres, que los docentes apliquen esta
método tecnológico para dictar sus clases, porque en este proceso de
enseñanza y aprendizaje la tecnología va de la mano con el desarrollo
académico que deben adquirir los estudiantes.
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Tabla Nº 20 Guía didáctica para fortalecer las actividades académicas
¿Es necesario que el docente disponga de una guía didáctica para
fortalecer las actividades académicas?
Código

Ítem 10

Categoría

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

20

43

De acuerdo

22

48

Indiferente

0

0

En desacuerdo

4

9

Totalmente en desacuerdo

0

0

46

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Gráfico Nº 20. Guía didáctica para fortalecer las actividades
académicas
En desacuerdo; 9
Indiferente; 0

De
acuerdo;
48

Totalmente en
desacuerdo; 0

Totalment
e de
acuerdo;
43

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo

Análisis:

Diseñar una guía será de gran conveniencia para los docentes e
institución en general, mediante la implementación de los valores como
parte fundamental en los estudiantes, socializando e interactuando con
ellos para lograr una sana convivencia escolar.
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Resultados de la entrevista realizada a Directivo y Docentes del
Colegio de Bachillerato „Nueve de Octubre‟ de la ciudad de Machala

ENTREVISTADORAS: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo
OBJETIVO: Examinar el nivel del uso de las Tic de software libre en el
nivel de Bullying en los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio
“Nueve de Octubre” en el área de matemáticas.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
INSTRUCCIONES:
Las respuestas que se presentan serán abiertas.
Por favor consigne su criterio según la realidad de la institución que Ud.
dirige.

1. ¿Utiliza usted las Tic de software libre en el proceso de
enseñanza? ¿Por qué?
Los cinco docentes emitieron criterios diferentes, respecto al uso de las
TIC de software libre.
Tres de los docentes afirmaron que si utilizan las tecnologías como
recursos para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, pero solo en
pawer point y para proyectar videos educativos.
Los otros dos docentes admiten que no utilizan técnicas basadas en la
tecnología porque

no tienen los conocimientos básicos como para

ponerlos en práctica durante el proceso pedagógico.

2. ¿Considera importante el uso de la tecnología para enseñar a
los estudiantes?
Tres de los docentes coinciden en afirmar que sí es importante
considerar el uso de la tecnología durante el proceso de enseñanza.
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Mientras que los otros dos profesores no dan importancia a la utilización
de las herramientas tecnológica.
.
3. ¿Los Directivos han realizado las gestiones para ofrecer talleres
o seminarios de capacitación para el uso de las TIC?
Todos los docentes coinciden en decir que no se han realizados
gestiones, y que a ellos si les interesa asistir a capacitación.

4. ¿Se han dado casos de Bullying, en el aula?
Los docentes afirman que si han observados algunos caso se bullying, los
mismo que han sido reportados al departamento de bienestar estudiantil.

5. ¿Cómo docente que medidas disciplinarias y pedagógicas se
ha tomado en estos casos?
Todos coinciden en que primeramente se dialoga con los estudiantes y
que envían actividades sobre los valores, también dicen que han
comunicado a los padres que han acudido al llamado.

6. ¿Ha tenido estudiantes que han bajado el rendimiento
académico repentinamente?
Todos los maestros dicen que sí, por lo que han tenido dar refuerzo
académico.
7. ¿Considera necesario que el docente disponga de una guía
didáctica?
Los maestros dicen que sí, pero que previamente se los actualice, para
estar capacitado para llegar al estudiante y un aprendizaje correcto.
8. ¿Cree que una de las causas de Bullying se debe a la falta de
valores y buena comunicación en la familia?
Los maestros respondieron que sí, porque vienen chicos de hogares
disfuncionales y de padres agresivos, por ende son problemáticos con sus
compañeros.
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Prueba de Chi Cuadrado
Para realizar este método se debe comparar estadísticamente las
variables mediante la recopilación de los datos, la prueba Chi Cuadrada
facilita los medios necesarios para observar este tipo de incidencia en las
variables de estudio:
Objetivo: Demostrar cualitativamente si existe relación entre las variables
Dependiente e Independiente.
Variable Independiente: Tic de Software libre
Variable dependiente: Bullying
Tomando como referencias dos preguntas de las encuestas realizadas se
procedió a ingresar los datos al programa PSPP, para obtener los
siguientes resultados:
Cuadro N° 22. Chi Cuadrado

Fuente: Programa PSPP.
Elaboración: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo Jaramillo
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Nivel de significancia: alfa - 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: CHI CUADRADA
Valor P o significancia

Como el valor de p es menor que 0,05 se puede afirmar que sí existe
relación entre las variables y por lo tanto, las Tic de Software libre sí
inciden en el nivel de Bullying de los estudiantes de Tercero de
Bachillerato del colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”

Correlación entre Variables
Objetivo 1
1

Describir el uso de las Tic de software libre, mediante un estudio
bibliográfico, estadístico, encuestas y entrevistas a los actores
educativos involucrados en la investigación.
Interpretación: De acuerdo con las encuestas aplicadas a

estudiantes, y representantes legales de de Tercero de Bachillerato del
colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre” de la ciudad de Machala, el
primer objetivo se relaciona con los ítems 1 y 5; al correlacionar el ítem 1,
se evidencia que un gran porcentaje de estudiantes muestran interés por
la utilización de las Tic de Software Libre que sirva para promover la
enseñanza. En el ítem 5, gran mayoría de los estudiantes saben las
consecuencias que promueve el acoso escolar afecta directamente el
aprendizaje en los estudiantes. Este resultado permite evidenciar que es
necesario el uso de las Tic de software libre por las ventajas que ofrecen.
Objetivo 2
2

Establecer el nivel de Bullying escolar, mediante un estudio
bibliográfico, estadístico, encuestas y entrevistas a expertos
educativos.
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Interpretación: En el objetivo dos, se relaciona con los ítems: 5, 6,
y 8. Al referirse al ítem 5 se evidencia que en la población estudiantil de
esta institución predomina este fenómeno afectando directamente al
grupo más vulnerable, debido a la práctica del bullying. En relación con el
ítem 6, porque se comprobó que el el bbullying sí afecta las emociones de
las víctimas. En el ítem ocho, los tres grupos encuestados, manifestaron
una gran mayoría de los estudiantes del colegio, afirman haber sido
víctimas del Bullying de alguna manera tanto dentro del plantel como
fuera del mismo. Es decir que el nivel de la práctica del bullying está
fortaleciendo, situación que debe ser erradicada.

Objetivo 3

3

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación
para prevenir el Bullying en los estudiantes de tercero de
bachillerato del colegio “Nueve de Octubre”, mediante la
implementación de una guía didáctica digital.

Interpretación: El presente objetivo se relaciona con los ítems 7, 9
y 10. En cuanto al ítem 7, Es notoria la invasión de la cultura del maltrato
en la Institución educativa, reflejando cantidades alarmantes que se
ensañan con los jóvenes estudiantes que asisten a clases situación que
afecta la calidad del desempeño académico e los estudiantes. En relación
al ítem 9, los tres grupos, indicaron con porcentajes elevados de que
existe una mayoría de estudiantes que manifiestan la necesidad de
implementar una guía didáctica digital que fortalezca las actividades
académicas. En referencia al ítem 10, los docentes, en un alto porcentaje
afirman que es necesario fortalecer la manera de impartir la enseñanza
con guías bien estructuras, que permitan al docente incorporar tareas y
métodos tecnológicos que formen a los jóvenes con el conocimiento
necesario.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Finalizada la investigación mediante procesos de abstracción y
recopilación de los datos se llegó a las siguientes conclusiones.

1.

El uso de las Tic de software libre, como herramienta para disertar
las clases es de vital importancia para el desarrollo de habilidades,
social y emocional de toda la comunidad educativa, Ya que adecua
el ambiente para una enseñanza con calidad y a la vez los padres
de familia se sentirán más tranquilos al traer a sus hijos a la
institución.

2.

El estudio bibliográfico, estadístico, encuestas y entrevistas a los
actores educativos involucrados en la investigación, permitió
determinar que los estudiantes del colegio “Nueve de Octubre”
están interesados en la utilización de las TIC de software libres,
para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.

3.

Los miembros de esta comunidad educativa, afirman que existe
Bullying en la institución educativa y que los más afectados son por
lo general jóvenes que vienen de hogares desintegrados, los
estudiantes han visto como se ha maltratado a compañeros y que
la institución no cuenta con los medios educativos tecnológicos
para ayudar a las víctimas y a sus familias para que superen ese
fenómeno que cada vez aumenta.

4.

El mal uso de la tecnología afecta el aprendizaje, porque los
estudiantes, no ven a las herramientas tecnológicas como un
medio formativo, solo lo utilizan para chatear y ver contenido
violento o sexual, lo que fomenta actos violentos.
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Recomendaciones

Una vez emitidas las conclusiones, se pudo emitir las siguientes
recomendaciones:

1. Que la Institución promuevan proyectos, basados en el uso de las
Tic de software libre, como herramienta para las clases que permita
el desarrollo de habilidades, social y emocional de los estudiantes, y
así garantizar una educación de calidad en un ambiente y clima
escolar armonioso y pacifista que integre a los estudiantes de la
institución.

2. Capacitar mediante instrucción formativa a los docentes para que
utilicen Tic de software libre como herramienta para el proceso de
enseñanza, y que mediante los ejes transversales se incentive la
práctica de valores, convivencia armónica y social para contrarrestar
el Bullying en los estudiantes de Tercer año de Bachillerato del
Colegio “Nueve de Octubre”.

3. Desarrollar en los estudiantes el buen hábito de socializar y disminuir
los conflictos que se presenten entre ellos, mediante charlas,
conferencias y talleres de participación activa.

4. Socializar con los padres de familia e involucrarlos en este proceso,
para que se encarguen de impartir en sus hijos buenos hábitos y
costumbres saludables para que estos jóvenes se respeten y
relacionen con los demás, de esta manera los estudiantes darán
buen uso a la tecnología para fortalecer el aprendizaje en los
estudiantes del Tercer año del Colegio de Bachillerato “Nueve de
Octubre”.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

Diseño de una guía didáctica digital para reducir el Bullying dirigida a
los estudiantes de bachillerato en el área de matemáticas del colegio
“Nueve de Octubre”.

Justificación

La guía didáctica fue diseñada para ser utilizada como herramienta
didáctica, incentivando el buen trato entre los estudiantes y participación
activa en el proceso enseñanza-aprendizaje, promoviendo actividades
que deben ser utilizadas en el área de estudio a seguir.

Debido a que el fenómeno del Bullying es un problema social, que
ataca a los jóvenes estudiantes en los centros educativos, este problema
se puede intensificar y si no se toman medidas que aplaquen las
consecuencias nefastas del acoso escolar. Después de haber elaborado
la investigación y con los resultados obtenidos se deben tomar las
precauciones para reducir en un porcentaje considerable, es por esta
razón que es necesario poner en marcha una guía digital con destrezas
enfoque

desempeño

que

será

considerada

en

la

planificación

microcurricular, a fin de utilizarla como herramienta de apoyo para para el
docente en el área de matemáticas.

Los resultados de las encuestas demuestran que

existe la

necesidad de Implementar una guía didáctica con criterio destrezas
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desempeño mediante actividades dinámicas integradoras que forme entes
útiles para la familia y la Sociedad.
La utilización de las actividades con destrezas criterio desempeño
servirán para promover la integridad fisca y emocional en los estudiantes
del colegio de bachillerato “Nueve de Octubre” de la Ciudad de Machala;
se estructuro de forma técnica – metodológica, priorizando las
necesidades de la Institución.

Las técnicas a utilizar en las mismas, crean un efecto persuasivo
contra el Bullying. La ventaja de implementar esta guía en el currículo, es
que, el docente tiene una amplia variedad de actividades que servirá para
cuando se presenten situaciones de conflicto entre los estudiantes, cada
vez que ocurra algún incidente, se pueden utilizar las mismas y crear un
ambiente idóneo para el desarrollo activo y participativo utilizando las
competencias individuales y grupales de los educandos.

Objetivos de la Propuesta

Objetivo General:

Desarrollar

una

guía

digital

con

enfoque

destrezas

criterio

desempeño, para fortalecer el aprendizaje y las relaciones entre los
estudiantes

de

Tercero

de

Bachillerato,

mediante

aplicación

de

actividades que facilite la integración entre docentes y estudiantes.

Objetivos Específicos:


Incentivar la participación activa de los estudiantes, mediante las TIC
de software libre.



Promover la integración académica en el aula de clase, para superar
las dificultades entre compañeros.
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Diseñar una guía didáctica digital, para facilitar el aprendizaje y
promover la integración, mediante actividades que les permitan
mejorar su comportamiento y rendimiento académico.

Aspectos Teóricos

Guía didáctica

El diseño de una guía didáctica tiene su fundamentación en la
didáctica que es la ciencia que genera un desarrollo cognitivo y los
modelos de aprendizaje individuales. Recurso trascendental ya que
perfecciona la labor del docente en la trasmisión del conocimiento.

Según (Chocano, (2010), manifiesta que: “Se considera como guía
didáctica al instrumento digital o impreso que constituye un recurso para
el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los
estudiantes dentro del proceso”. (p. 6)

Actualmente la aplicación de las guías didácticas cobra vital
importancia, en razón de ser un instrumento clave para el proceso
educativo,

por

las

posibilidades

de

motivación,

orientación

y

acompañamiento que ofrece a los docentes y estudiantes, uno de sus
objetivos es facilitar la comprensión y el aprendizaje; por tal motivo es
necesario que este recurso educativo esté didácticamente elaborado por
los docentes.

La elaboración de una guía didáctica se torna en el seguimiento del
comportamiento áulico para promover un adecuado ambiente.

(Reyes M, (2015), afirma que:
La búsqueda de puntos comunes de referencia entre los distintos
programas se centra en las competencias expresadas en resultados
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de aprendizaje para respetar la diversidad, la libertad y la autonomía
de cada institución y país así como para identificar los distintos
papeles de los actores más importantes :docentes y estudiantes
(s/p)
Las competencias, objeto de los programas educativos, representan
una

combinación

dinámica

de

los

conocimientos,

comprensión,

habilidades y capacidades.

Conseguir el desarrollo de las destrezas con criterio desempeño
según el documento de Actualización y fortalecimiento Curricular del
Ministerio de Educación son “Son criterios que norman que debe saber
hacer el estudiante con el conocimiento teórico y el grado de profundidad.

¿Para qué sirve la guía didáctica?

La presente guía pretende contrarrestar malos hábitos de conducta y
rechazo de un grupo determinado a las víctimas del acoso escolar.

Educación, término usado desde hace muchas décadas, y cuya
finalidad es crear condiciones necesarias para que los estudiantes
puedan aprender autónomamente, teniendo que prescindir de la
presencia del docente para adquirir información dentro del aula o fuera de
ella.

Para lograr este objetivo se requiere la actuación constante y
previsora, mediante la utilización de técnicas que ayuden a concretar el
propósito. Y se ha puesto en marcha muchas herramientas a favor del
proceso enseñanza-aprendizaje, mediante la utilización de materiales,
procesos y estrategias que dinamicen teoría y práctica sean estas de
índole presencial, Semipresencial o virtual.
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Actualmente las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación)
cumple un importante papel en el campo educativo, debido a que los
estudiantes tienen acceso a una extensa gama de información; ofrecida
gracias a la sociedad del conocimiento y juega un rol importante dentro
del aprendizaje y la formación del educando. No obstante el mal uso que
se da a medios informáticos es lo que deseamos evitar para que ningún
joven se vea amenazado por burla o acoso de parte de personas de su
mismo ambiente educativo.

A quiénes va dirigido

Al grupo de estudiantes que componen el área de educación que
hayan sido víctimas o estén siendo acosados por motivos del Bullying

Se pretende orientar en buenas costumbres y educación pedagógica
oportuna y la intervención de estimulación de sana convivencia.

Importancia de la guía

Trasciende en el campo intencional, formando a los jóvenes en la
cultura del respeto enriquecida con valores para la vida. La ejecución de
la guía didáctica ha sido elaborada con actividades incentivando en los
estudiantes sentido ético y respeto por la vida, desarrollo personal,
participación y compromiso social.

Para poder promover el buen trato, se requiere hacer frente a la
cultura del maltrato, validado por violencia y de esta manera generar
cambios culturales que promueven la afectividad y buenas relaciones
interpersonales positivas en un contexto de formación e interacción entre
jóvenes.
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Los estudiantes difieren radicalmente y significativamente unos de
otros en capacidad intelectual, en experiencias vividas, en disposiciones
para el aprendizaje, ámbito social, emocional el entorno que le rodea, y
sus habilidades emocionales. Por esta razón se torna de vital importancia
que los docentes deben preocuparse por sus estudiantes, logrando
conocer y comprender a sus alumnos.
¿Qué encontramos en la guía digital?

Propone varias actividades que consolidaran y reforzaran el
desarrollo de las destrezas en los estudiantes dirigidos por el docente
colaborador que motivara y dinamizara los conocimientos requeridos
solicitados en un área de estudio.

Por eso es fundamental desarrollar las actividades que las hemos
dividido en secciones para cada periodo de estudio, integramos dinámicas
para integrar a todos los estudiantes, así mismo hemos elaborado la lista
de los materiales a utilizar, como el objetivo que pretendemos alcanzar.

Esta guía ha sido distribuida en sesiones de trabajo con un tiempo y
espacio para que le docente viabilice la autonomía y el enfoque que se
necesite impartir a sus educandos. Integra preguntas de reflexión para
que el estudiante (a) pueda ser crítico, autocritico formando nuevos
criterios de aprendizaje y tenga un desenvolvimiento autónomo,
espontaneo y sea innovador.

Se pretende acrecentar el Buen Vivir, en la comunidad educativa y
con la sociedad en general.

La presente guía se centrara en la relevancia e incidencia sobre
valores direccionados en la enseñanza y el aprendizaje. El ambiente del
aula debe ser cálido y dinámico para que el alumnado aprenda y
comparta saberes que le ayudaran a su formación emocional y educativa.
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Factibilidad de su aplicación
El proyecto investigativo es viable, pues su puesta en marcha es
fácil de aplicar y comprobable, para dar alternativas de solución a las
necesidades de los victimas del acoso escolar y ayudar para que sus
familias puedan brindarles el apoyo emocional en caso de que se
presente esa anomalía. Integrar a los jóvenes estudiantes en la búsqueda
intrínseca del conocimiento y a familiarizarse en grupo para que puedan
conciliar buenos hábitos de aprendizaje.
Financiera: Aplicaremos costos convenientes para desarrollar
nuestra propuesta, que serán asumidos en su totalidad debidamente
gestionados por los Directivos del Colegio. Se está haciendo uso de los
recursos educativo y tecnológico que dispone la institución.
Política legal: La constitución Política de la República del Ecuador en
la Sección octava correspondiente a: Protección de niños y adolescentes
dice:
Art. 525.- Esta Ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y
adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el
disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la
protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles
desde el momento de su concepción.
Art. 528.- Acciones disciplinarias
En cualquier proceso disciplinario, el estudiante tiene derecho a un
debido proceso de ley. Las acciones disciplinarias se llevaran acorde con
lo establecido en el Reglamento General de Estudiantes vigente del
Departamento de Educación. Como parte del debido proceso de ley, se
les concederán a los estudiantes los siguientes derechos:
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1. Que se le dé la oportunidad de poder ser escuchado y oído antes de
ser sancionado.
2. Ser juzgado ante una persona imparcial y competente.
3. Tener conocimiento del reglamento estudiantil, el cual será un
documento público y accesible para todos los estudiantes.
Art. 529.- Deberes y Responsabilidades de los Estudiantes, sus
padres o encargados, y de las autoridades escolares.
1. Respetarán las leyes, reglamentos, cartas circulares, normas,
instrucciones y directrices emitidas por las autoridades académicas.
2. Asistirán con puntualidad y regularidad a clases, y mantendrán una
conducta decorosa tanto en el horario escolar como en los recesos y
otras actividades escolares, sean celebradas en el plantel escolar o
fuera de éste.
3. Conservará, cuidará, protegerá y no le causará daños a la propiedad
pública, equipo, libros y materiales escolares.
4. Se abstendrá de interferir con el desarrollo de las clases.
5. No coaccionará a otros estudiantes para lograr su participación en un
modo particular de expresión, ni violará el derecho de otros
estudiantes a disentir de sus puntos de vista.
El Gobierno da atención prioritaria a la salud y la educación tal como
lo menciona el Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo.
Factibilidad Técnica: Realizado la investigación técnica en la
Institución Educativa donde se va a integrar al proceso de enseñanzaaprendizaje el diseño de un guía didáctica con criterio desempeño, se
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concluye que es factible ya que los materiales que se van a utilizar
permitirán obtener los resultados requeridos para la integridad y el control
de la comunidad estudiantil.
Factibilidad De recursos humanos: Para la ejecución de nuestro
proyecto contamos con la colaboración y el apoyo del personal docente y
administrativo, por tal razón podemos concluir que nuestro proyecto es
factible en su totalidad.
Descripción de la Propuesta
El emprendimiento de esta guía ha sido cuidadosamente estudiado y
luego de un riguroso análisis de los causales para su puesta en marcha.
Ya que el cuestionable problema cada día se agudiza y causa estragos y
grave pérdida de la autoestima y buen desempeño. Las actividades se
presentaran en talleres de inclusión.
Fue creado con la finalidad de informar a las autoridades de dicho
plantel la importancia de orientar y enriquecer la autoestima de los
adolescentes con valores y confianza en sí mismo para vencer cualquier
dificultad que se les presente frente al entorno el cual es rodeado.
Se efectúa por el diagnóstico obtenido en el “Colegio Nueve de
Octubre”, mediante el método de la observación, estudios de campo y
encuestas aplicadas a los docentes, Estudiantes y representantes legales
de la misma; concluyendo que es indispensable la aplicación correcta y
afectiva de las diferentes Las técnicas de estudio, aplicadas a través del
software educativo se proyectan, imágenes contenidos, videos, que
facilite los trabajos grupales, talleres, cuya implementación contribuiría a
crear un ambiente amigable para las clases motivadoras.

Para la elaboración del software educativo, se utilizó información del
internet videos con la finalidad de disminuir el Bullying para desarrollar en
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ellos cualidades cognoscitivas, para despertar a la vez un espíritu
motivador, que facilite y fomente el interés por el estudio y la tecnología.
El diseño de este software educativo es para contribuir a cumplir los
objetivos de cada docente al momento de enseñar, de captar el interés y
atención del estudiante y crear un ambiente motivado, novedoso, creando
una sana convivencia en el aula, haciendo del Curriculúm educativo un
espacio de interacción entre el docente, estudiante y la tecnología,
obteniendo resultados favorables.
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Estructura de la Guía
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Fuente: Ejecución del software
Elaborada por: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo.

Manual del usuario

Portada del software

Al ejecutar el programa se presentará la portada que contiene los datos
informativos, además, se visualizará las opciones salir y menú.

Ventana de contenidos
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Al dar clic en el botón menú, se presentara la pantalla bienvenido, al dar
clic en una de las opciones dará acceso a los contenidos, también está la
opción Inicio que permitirá regresar a la portada.
El Bullying

Al seleccionar la opción El Bullying, se presentará la pantalla con
sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones inicio, menú
y la flecha que significa siguiente.

Cuidado con el bullying
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Al dar seleccionar la opción Características Familiares se presentará la
pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones
inicio y menú la flecha siguiente y atrás.
Consecuencia del bullying

Al dar seleccionar la opción Consecuencia del bullying se presentará la
pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones
inicio y menú la flecha siguiente y atrás.

Componentes del bullying
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Al seleccionar la opción Componentes del bullying, se presentará la
pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones
inicio y menú la flecha siguiente y atrás.
Tipos de acoso escolar

Al dar clic en la opción Tipos de acoso escolar, se presentará la pantalla
con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones inicio y
menú la flecha siguiente y atrás.

La educación emocional puede ayudar a prevenir el bullying
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Clic en la opción La educación emocional puede ayudar a prevenir el
bullying, se presentará la pantalla con sus respectivos contenidos,
además se visualiza los botones inicio y menú la flecha siguiente y atrás.
Destrezas con criterio de desempeño

Clic en la opción Destrezas con criterio de desempeño, se presentará la
pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones
inicio y menú la flecha siguiente y atrás.

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes
interrogantes
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Clic en la opción Las destrezas se expresan respondiendo a las
siguientes interrogantes, se presentará la pantalla con sus respectivos
contenidos, además se visualiza los botones inicio y menú la flecha
siguiente y atrás.
¿Qué es destreza?

Clic en la ¿Qué es destreza?, se presentará la pantalla con sus
respectivos contenidos, además se visualiza los botones inicio y menú la
flecha atrás. Al no aparecer la flecha siguiente significa que se terminaron
los contenidos del tema tratado.

Actividad 1

104

Al seleccionar la actividad 1, se presentará una frase con una imagen
para reflexionar sobre lo importante que es vivir en armonía. Se visualiza
también los botones inicio y menú la flecha continuar.
Exponentes y logaritmos

Clic en la opción Exponentes y logaritmos, se presentará la pantalla con
sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones inicio y
menú la flecha siguiente y atrás.

Propiedades
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Clic en la opción Propiedades, se presentará la pantalla con sus
respectivos contenidos, además se visualiza los botones inicio y menú la
flecha siguiente y atrás.
Actividad 2

Funciones exponenciales
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Clic en la opción Unidad 2: Funciones exponencial, se presentará la
pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones
inicio y menú la flecha siguiente y atrás para adelantar o retroceder el
contenido que se está tratando.
Actividad 3

Las Funciones logarítmicas
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Clic en la opción Unidad 3: Las Funciones logarítmicas, se presentará
la pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los
botones inicio y menú la flecha siguiente y atrás para adelantar o
retroceder el contenido que se está tratando.
Actividad 4

Ecuaciones exponenciales

Clic en la opción Unidad 4: Ecuaciones exponenciales, se presentará la
pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones
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inicio y menú la flecha siguiente y atrás para adelantar o retroceder el
contenido que se está tratando.

Actividad 5

Ecuaciones logarítmicas
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Clic en la opción Unidad 5: Ecuaciones logarítmicas, se presentará la
pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones
inicio y menú la flecha siguiente y atrás para adelantar o retroceder el
contenido que se está tratando.
Actividad 6

Límites de funciones
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Clic en la opción Unidad 6: Límites de funciones, se presentará la
pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones
inicio y menú la flecha siguiente y atrás para adelantar o retroceder el
contenido que se está tratando.

Actividad 7

Límite finito de una función en un punto
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Clic en la opción Unidad 7: Límite finito de una función en un punto,
se presentará la pantalla con sus respectivos contenidos, además se
visualiza los botones inicio y menú la flecha siguiente y atrás para
adelantar o retroceder el contenido que se está tratando.

Actividad 8

Límites laterales finitos
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Clic en la opción Unidad 8: Límites laterales finitos, se presentará la
pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones
inicio y menú la flecha siguiente y atrás para adelantar o retroceder el
contenido que se está tratando.

Actividad 9

Límite infinito de una función en un punto
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Clic en la opción Unidad 9: Límite infinito de una función en un punto,
se presentará la pantalla con sus respectivos contenidos, además se
visualiza los botones inicio y menú la flecha siguiente y atrás para
adelantar o retroceder el contenido que se está tratando.

Actividad 10

Límites de una función en el infinito
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Clic en la opción Unidad 10: Límites de una función en el infinito, se
presentará la pantalla con sus respectivos contenidos, además se
visualiza los botones inicio y menú la flecha siguiente y atrás para
adelantar o retroceder el contenido que se está tratando.

Actividad 11

Propiedades de los límites
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Clic en la opción Unidad 11: Propiedades de los límites, se presentará
la pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los
botones inicio y menú la flecha siguiente y atrás para adelantar o
retroceder el contenido que se está tratando.

Actividad 12

Indeterminaciones
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Clic en la opción Unidad 12: Indeterminaciones, se presentará la
pantalla con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones
inicio y menú la flecha siguiente y atrás para adelantar o retroceder el
contenido que se está tratando.

Actividad 13

Cálculo de límites
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Clic en la opción Unidad 13: Cálculo de límites, se presentará la pantalla
con sus respectivos contenidos, además se visualiza los botones inicio y
menú la flecha siguiente y atrás para adelantar o retroceder el contenido
que se está tratando.

Actividad 14

Límites de funciones racionales
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Clic en la opción Unidad 14: Límites de funciones racionales, se
presentará la pantalla con sus respectivos contenidos, además se
visualiza los botones inicio y menú la flecha siguiente y atrás para
adelantar o retroceder el contenido que se está tratando.

Actividad 15

Límites de funciones definidas a trozos
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Clic en la opción Unidad 15: Límites de funciones definidas a trozos,
se presentará la pantalla con sus respectivos contenidos, además se
visualiza los botones inicio y menú la flecha siguiente y atrás para
adelantar o retroceder el contenido que se está tratando.
Evaluación 1
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Clic en la opción Evaluación 1.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, las mismas que serán objetivas, donde el
estudiantes, tendrá la opción de autoevaluar sus conocimiento en el
momento que le convenga, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás.

Hay que resaltar que cuando el estudiante no acierta con la respuesta
correcta, este no podrá avanzar a la siguiente evaluación, también se
debe aclarar que cuando el estudiante acierta con la respuesta correcta,
podrá continuar con la siguiente evaluación.

Además el estudiante tendrá la oportunidad de verificar el proceso para
obtener la respuesta correcta
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Evaluación 2

Clic en la opción Evaluación 2.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Evaluación 3

Clic en la opción Evaluación 3.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. En esta evaluación no
hay necesidad de verificar la respuesta,
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Evaluación 4

Clic en la opción Evaluación 4.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Evaluación 5

Clic en la opción Evaluación 5.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Evaluación 6

Clic en la opción Evaluación 6.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Evaluación 7

Clic en la opción Evaluación 7.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Evaluación 8

Clic en la opción Evaluación 8.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.

129

Evaluación 9

Clic en la opción Evaluación 9.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Evaluación 10

Clic en la opción Evaluación 10.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Evaluación 11

Clic en la opción Evaluación 11.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Evaluación 12

Clic en la opción Evaluación 12.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Evaluación 13

Clic en la opción Evaluación 13.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Evaluación 14

Clic en la opción Evaluación 14.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Evaluación 15

Clic en la opción Evaluación 15.- Se presentará la pantalla con sus
respectivas evaluaciones, al inicio de la evaluación se visualiza los
botones inicio y menú la flecha atrás y continuar. Cuando se activa el
botón verificar el estudiante tiene la oportunidad de revisar el proceso
correcto del ejercicio.
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Video 1

Video 3

Video 2

Ventana para cerrar el programa

Clic en la opción Videos.- Se presentará la pantalla los videos
relacionados con las variables de la investigación, se visualiza los botones
inicio y menú la flecha atrás y continuar.

Al finalizar con los contenidos, se abre una ventana con dos opciones,
Yes o No, si se da clic en yes automáticamente el programa se cerrará,
mientras que cuando selecciona No, el programa se mantiene abierto.
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COLEGIO DE BACHILLERATO

“NUEVE DE OCTUBRE”

AÑO LECTIVO 2015 – 2016

Machala – El Oro
PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE
Nº DE BLOQUE: 1
1. DATOS INFORMATIVOS
Egresados:
ÁREA/ASIGNATURA: Matemáticas
AÑO/CURO/NIVEL: 3º Bachi.
TIEMPO: 45 minutos
INICIO
FINAL:
2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver problemas de la vida
Utilización de las TIC en el Aprendizaje
El Respeto
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: Las funciones
OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional y
mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer y graficar las funciones escalonadas para calcular el área encerrada entre la curva y el eje X.
EVALUACIÓN
TÉCNICAS E
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES ESENCIALES
INSTRUMENTOS DE
DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Emplea el lenguaje oral
Humanos
TÉCNICA:
 Exponentes y Experiencia
para argumentar lo que
 Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el software.
 Facilitadora y Docentes
 Organizador
logaritmos
comprende en las
 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva Físicos
gráfico, Dibujos,
diferentes temáticas
información
con
lo
que
ya
sabe.

Prueba.

Computador
 Funciones
trabajadas.
Reflexión
INSTRUMENTO
 Software educativo
exponenciales  Captar la atención e interés, mediante presentación de los  Láminas,
 Rueda
de
Esferos, Evalúa funciones en
valores y/o símbolos
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o
atributos
Carteles, Copias
 Las Funciones
similar, de manera que los aspectos más básicos sirvan de
 Mapa,
logarítmicas
organizadores del discurso.
conceptual
Construcción del conocimiento
 Fichas
de
 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a
trabajo
la asimilación, la memorización y reflexión.
Aplicación.
 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las
tareas se ejecuten dentro del grupo.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:
5. OBSERVACIONES:
La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se ajustará a
 Texto de Matemáticas (MEC) de 3º de Bachillerato
circunstancias específicas del tiempo y del momento.
 Google
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DIRECTOR
DE
ÁREA:
DIRECTOR:
INVESTIGADORA
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:

140

Actividad Nº 1: Exponentes y logaritmos

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

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,
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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.

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 2: Funciones exponenciales

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

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,

143

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.

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 3: Las Funciones logarítmicas

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

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
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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.

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
“NUEVE DE OCTUBRE”
Machala – El Oro

AÑO LECTIVO 2015 – 2016

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE
1. DATOS INFORMATIVOS
Egresados:

ÁREA/ASIGNATURA: Matemáticas

AÑO/CURO/NIVEL: 3º Bachillerato

Nº DE BLOQUE: 2
TIEMPO: 45 minutos

FINA
L:

INICIO

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver problemas de la vida
Utilización de las TIC en el Aprendizaje
El Respeto
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: Las funciones
OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional y
mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer y graficar las funciones escalonadas para calcular el área encerrada entre la curva y el eje X.
EVALUACIÓN
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES ESENCIALES
DE EVALUACIÓN

 Ecuaciones exponenciales

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Experiencia.
Humanos
 Concienciar sobre la TÉCNICA:
importancia
de
la  Organizador
 Presentar a los estudiantes un caso práctico de cómo debe actuar ante el  Facilitadora
y
 Ecuaciones logarítmicas
acoso escolar
Docentes
cooperación
gráfico,
Dibujos,
 Se retroalimenta la clase anterior a través de preguntas ¿Cuál fue el tema Físicos
 Emplea el lenguaje oral
 Límites de funciones
que se trató?
para argumentar lo que  Prueba.
 Computador
Reflexión
comprende
en
las INSTRUMENTO
 Software educativo
diferentes
temáticas  Cuadro
 Captar la atención e interés, mediante presentación de los contenidos del  Láminas,
Esferos,
trabajadas.
software para el área de matemáticas.
sinóptico
Carteles, Copias
 Evalúa funciones
en  Fichas
 Con ejemplos prácticos identificar los elementos de las ecuaciones
de
valores y/o símbolos
exponenciales
trabajo
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.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:
5. OBSERVACIONES:
La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo y
 Texto de Matemáticas (MEC) de 3º de Bachillerato
del momento.
 Google
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
INVESTIGADORA
DIRECTOR DE ÁREA:
DIRECTOR:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
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Actividad Nº 4: Ecuaciones exponenciales

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:

Experiencia.


Presentar a los estudiantes un caso práctico de cómo debe actuar
ante el acoso escolar



Se retroalimenta la clase anterior a través de preguntas ¿Cuál fue el
tema que se trató?

Reflexión


Captar la atención e interés, mediante presentación de los
contenidos del software para el área de matemáticas.
148



Con ejemplos prácticos identificar los elementos de las ecuaciones
exponenciales
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.

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 5: Ecuaciones logarítmicas

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

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


Pedir a los estudiantes se formen en pareja.



Se traslada a los estudiantes a la sala de audiovisuales.



Se proyecta un cuento, para que los estudiantes los vean y
escuchen.



A cada pareja se le entrega la guía didáctica, para que resuelvan las
actividades relacionadas a las ecuaciones logarítmicas.
Reflexión



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


Se pide a tres voluntarios para que resuelvan las ecuaciones
logarítmicas planteadas.
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: Límites de funciones

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:

Experiencia.


Se traslada a los estudiantes a la sala de audiovisuales.



Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión sobre 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 de manera que los
aspectos más básicos sean captado por los estudiantes.
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Construcción del conocimiento


Resuelve correctamente el problema planteado siguiendo el proceso
adecuado, previo a la asimilación.
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

“NUEVE DE OCTUBRE”

AÑO LECTIVO 2015 – 2016

Machala – El Oro
PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE
Nº DE BLOQUE: 3
1. DATOS INFORMATIVOS
Egresados:
ÁREA/ASIGNATURA: Matemáticas
AÑO/CURO/NIVEL: 3º Bachi.
TIEMPO: 45 minutos
INICIO
FINAL:
2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver Utilización de las TIC en el Aprendizaje
El Respeto
problemas de la vida
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: Las funciones
OBJETIVO DEL BLOQUE:
Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional
y mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer y graficar las funciones escalonadas para calcular el área encerrada entre la curva y el eje X.
EVALUACIÓN
TÉCNICAS E
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES ESENCIALES
INSTRUMENTOS DE
DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Emplea el lenguaje oral
Humanos
TÉCNICA:
 Límite finito de Experiencia
 Dinámica y análisis de un caso práctico de cómo prevenir el  Facilitadora y Docentes para argumentar lo que
 Organizador
una función en
comprende en las
bullying.
gráfico, Dibujos,
Físicos
diferentes temáticas
 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva  Computador
 Prueba.
un punto
trabajadas.
información con lo que ya sabe.
INSTRUMENTO
 Software educativo
 Límites laterales Reflexión
 Rueda
de
 Láminas,
Esferos, Evalúa funciones en
valores y/o símbolos
 Se procede a resolver las actividades relacionadas a Límite
atributos
Carteles, Copias
finitos
finito de una función en un punto.
 Mapa,
Construcción
del conocimiento
conceptual
 Límite infinito de
 Fichas
de
una función en  Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino
previo a la asimilación, la memorización y reflexión.
trabajo
un punto
Aplicación.
 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las
tareas se ejecuten dentro del grupo.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:
5. OBSERVACIONES:
La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se ajustará a
 Texto de Matemáticas (MEC) de 3º de Bachillerato
circunstancias específicas del tiempo y del momento.
 Google
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DIRECTOR DE ÁREA:
DIRECTOR:
INVESTIGADORA
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
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Actividad Nº 7: Límite finito de una función en un punto

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

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


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



Se realiza una introducción del tema que se va a tratar. (Duración: 5
minutos), seguidamente se presentan ilustraciones de apoyo. En el
que se representan situaciones o eventos relacionados con el tema.
Reflexión



Captar la atención e interés, mediante presentación de los
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar,
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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.

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: Límites laterales finitos

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:
157

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.

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 9: Límite infinito de una función en un punto

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

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


Organizar a los estudiantes en pareja



A cada pareja se le entrega la guía didáctica, para que resuelvan las
actividades relacionadas al tema que fue 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.

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.
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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

“NUEVE DE OCTUBRE”

AÑO LECTIVO 2015 – 2016

Machala – El Oro
PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE
Nº DE BLOQUE: 4
1. DATOS INFORMATIVOS
Egresados:
ÁREA/ASIGNATURA: Matemáticas
AÑO/CURO/NIVEL: 3º Bachi.
TIEMPO: 45 minutos
INICIO
FINAL:
2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver problemas Utilización de las TIC en el Aprendizaje
El Respeto
de la vida
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: Las funciones
OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional
y mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer y graficar las funciones escalonadas para calcular el área encerrada entre la curva y el eje X.
EVALUACIÓN
TÉCNICAS E
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES ESENCIALES
INSTRUMENTOS DE
DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Emplea el lenguaje oral
Humanos
TÉCNICA:
 Límites de una función Experiencia
 Dinámica y reflexión de la frase e imagen que se presenta  Facilitadora y Docentes para argumentar lo que
 Organizador
en el infinito
comprende en las
en el software.
gráfico, Dibujos,
Físicos
diferentes temáticas

Disponer
de
los
conocimientos
previos
y
conectar
la
nueva

Prueba.

Computador
 Propiedades de los
trabajadas.
información con lo que ya sabe.
INSTRUMENTO
 Software educativo
Reflexión
límites
 Rueda
de
 Láminas,
Esferos, Evalúa funciones en
valores y/o símbolos
 Se invita a los participantes a compartir sus impresiones
atributos
Carteles, Copias
 Indeterminaciones
sobre el tema abordado. Reflexión y conclusiones.
 Mapa,
Construcción del conocimiento
conceptual
 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino
 Fichas
de
previo a la asimilación, la memorización y reflexión.
trabajo
Aplicación.
 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las
tareas se ejecuten dentro del grupo.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:
5. OBSERVACIONES:
La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se ajustará a
 Texto de Matemáticas (MEC) de 3º de Bachillerato
circunstancias específicas del tiempo y del momento.
 Google
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DIRECTOR DE ÁREA:
DIRECTOR:
INVESTIGADORA
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
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Actividad Nº 10: Límites de una función en el infinito

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.
Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:
Experiencia.


Organizar a los estudiantes en forma de media luna.



Se presentan diferentes ilustraciones, para que los estudiantes los
observen



A cada estudiante se le entrega la guía didáctica, para que resuelvan
las actividades relacionadas con los Límites de una función en el
infinito.



Se pide a tres voluntarios para que describan el proceso de los
Límites de una función en el infinito
Reflexión
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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.

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 11: Propiedades de los límites

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes
actividades:

Experiencia.


Se realiza una introducción del tema que se va a tratar. (Duración: 5
minutos), seguidamente se presentan ilustraciones de apoyo. En el
que se representan situaciones o eventos relacionados con el tema.
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.
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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.

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 12: Indeterminaciones

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

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.
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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.

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

“NUEVE DE OCTUBRE”

AÑO LECTIVO 2015 – 2016

Machala – El Oro
PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE
Nº DE BLOQUE: 5
1. DATOS INFORMATIVOS
Egresados:
ÁREA/ASIGNATURA: Matemáticas
AÑO/CURO/NIVEL: 3º Bachi.
TIEMPO: 45 minutos
INICIO
FINAL:
2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver problemas Utilización de las TIC en el Aprendizaje
El Respeto
de la vida
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: Las funciones
OBJETIVO DEL BLOQUE:
Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad
nacional y mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas de los diferentes conjuntos
numéricos.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer y graficar las funciones escalonadas para calcular el área encerrada entre la curva y el eje X.
EVALUACIÓN
TÉCNICAS E
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES ESENCIALES
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
DE EVALUACIÓN
Experiencia
Emplea
el
lenguaje
oral
Humanos
TÉCNICA:
 Cálculo de límites
 Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el software.
 Facilitadora
y para argumentar lo que
 Organizador
 Límites de funciones  Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva
comprende en las
Docentes
gráfico,
diferentes temáticas
información
con
lo
que
ya
sabe.
Dibujos,
Físicos
racionales
trabajadas.
Reflexión

Prueba.
 Computador
Evalúa funciones en
 Límites de funciones  Captar la atención e interés, mediante presentación de los  Software educativo
INSTRUMENTO
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o  Láminas, Esferos, valores y/o símbolos
definidas a trozos
 Rueda
de
similar, de manera que los aspectos más básicos sirvan de
atributos
Carteles, Copias
organizadores del discurso.
 Mapa,
Construcción del conocimiento
conceptual
 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo
 Fichas
de
a la asimilación, la memorización y reflexión.
trabajo
Aplicación.
 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
tareas se ejecuten dentro del grupo.
4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:
5. OBSERVACIONES:
La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se ajustará a
 Texto de Matemáticas (MEC) de 3º de Bachillerato
circunstancias específicas del tiempo y del momento.
 Google
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DIRECTOR DE ÁREA:
DIRECTOR:
INVESTIGADORA
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
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Actividad Nº 13: Cálculo de límites

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

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
170



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.

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.

171

Actividad Nº 14: Límites de funciones racionales

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

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.
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Construcción del conocimiento


Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la
asimilación, y reflexión.
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 15: Límites de funciones definidas a trozos

OBJETIVO DEL BLOQUE: Proponer soluciones creativas a situaciones
concretas de la realidad nacional y mundial, mediante la aplicación de las
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos.

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


Pedir a los estudiantes se formen en pareja.



Se traslada a los estudiantes a la sala de audiovisuales.



Se proyecta un cuento, para que los estudiantes los vean y
escuchen.



A cada pareja se le entrega la guía didáctica, para que resuelvan las
actividades relacionadas a las ecuaciones logarítmicas.
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.
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Construcción del conocimiento


Se pide a tres voluntarios para que resuelvan las ecuaciones
logarítmicas planteadas.
Aplicación



Verificar que se realicen los trabajos en equipo y que todos
participen activamente.

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 comprobar la existencia de Bullying en los estudiantes de Tercero
de Bachillerato del Colegio “Nueve de Octubre”, de la Ciudad de Machala
surge la necesidad inherente de buscar alternativas tales como la
presente propuesta para capacitar al personal docente, estudiantes
padres de familia y quienes integran la comunidad educativa para que
socialicen elaboren, consoliden y ejecuten un plan anti acoso para que el
colegio brinde la debida importancia a este problema social. El estudio y
análisis e interpretación de las causas que llevan a que exista Bullying en
el colegio permitió direccionar a soluciones viables y oportunas que se
detallan a continuación:

Inspirados en la necesidad inherente que confrontan los jóvenes
educandos de esta Institución educativa, en razón de los resultados que
demuestran que sí existe Bullying y que las consecuencias repercuten en
el comportamiento y rendimiento escolar. Este trabajo investigativo,
permitirá al docente tomar las precauciones para hacer frente al mal
comportamiento y fortalecer en los jóvenes la integración y la buena
relación con un sano comportamiento que debe existir en el aula de clase.

El acoso escolar tiene efectos severos en la salud mental y
desarrollo socioemocional en los jóvenes. La propuesta fue desarrollada
para mitigar en lo posible este trauma o acoso severo que se da en la
Institución. Intercambiar vivencias de aprendizaje generando un cálido
ambiente en donde entrelazamos a los jóvenes para que interactúen entre
ellos. El docente será el beneficiario que dispondrá de estas dinámicas
para ejercerlas en el momento más propicio. El aprendizaje significativo
se da cuando existen las herramientas pedagógicas y estas se utilizan de
la mejor manera.
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ANEXOS

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
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA RECTORA

OBJETIVO: Examinar el nivel del uso de las Tic de software libre en el
nivel de Bullying en los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio
“Nueve de Octubre” en el área de matemáticas.

ENTREVISTADORAS: Deysi Carrión Carrión y Janina Jaramillo
INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
INSTRUCCIONES:
Las respuestas que se presentan serán abiertas.
Por favor consigne su criterio según la realidad de la institución que Ud.
dirige.
1. ¿Utiliza usted las Tic de software libre en el proceso de
enseñanza? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. ¿Considera importante el uso de la tecnología para enseñar a
los estudiantes?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
.

3. ¿Los Directivos han realizado las gestiones para ofrecer talleres
o seminarios de capacitación para el uso de las TIC?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. ¿Se han dado casos de Bullying, en el aula?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. ¿Cómo docente que medidas disciplinarias y pedagógicas se
ha tomado en estos casos?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6. ¿Ha tenido estudiantes que han bajado el rendimiento
académico repentinamente?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. ¿Considera necesario que el docente disponga de una guía
didáctica?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. ¿Cree que una de las causas de Bullying se debe a la falta de
valores y buena comunicación en la familia?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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OBJETIVO: Determinar el nivel del uso de las TIC de software libre en el
proceso de enseñanza aprendizaje para los estudiantes de tercero de
bachillerato del colegio “Nueve de Octubre”
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. Totalmente de acuerdo (TA)
2. De acuerdo (DA)
3. Indiferente (I)
4. En desacuerdo (ED)
5. Totalmente en desacuerdo (TED)
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
¿Su representado le ha manifestado que en la institución
utilizan recursos tecnológicos para enseñar?
¿Cree usted que se debe impartir las clases con recursos
tecnológicos?
¿Considera usted que la utilización de recursos
tecnológicos es positivo para la enseñanza?
¿Las Tecnología información e información ayudan a
mejorar las técnicas para la enseñanza?
¿Cree usted que el Bullying es un problema que afecta a
su hijo?
¿Considera que el Bullying o acoso escolar afecta, a las
víctimas estudiantiles?
¿Ha notado que su representado tiene miedo asistir a
clases por causa de acoso escolar o Bullying?
¿Ha habido cambios de conducta repentinamente en su
representado tales como querer estar solo, enojado,
triste?
¿Es necesario que el docente disponga de una guía
didáctica para fortalecer las actividades académicas?
¿Utilizan como modelo una guía didáctica cuando se
imparte las clases?
Gracias por su colaboración
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OBJETIVO: Determinar el nivel del uso de las TIC de software libre en el
proceso de enseñanza aprendizaje para los estudiantes de tercero de
bachillerato del colegio “Nueve de Octubre”
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. Totalmente de acuerdo (TA)
2. De acuerdo (DA)
3. Indiferente (I)
4. En desacuerdo (ED)
5. Totalmente en desacuerdo (TED)
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
¿Cree usted necesario utilizar las Tic de software libre en la
enseñanza?
¿Considera usted necesario que la institución promueva el
uso de las Tic de software libre?
¿Cree usted que influye la utilización de las Tic de software
libre en el aprendizaje?
¿Los estudiantes deben poseer conocimientos en el uso de las
TIC de software libre?
¿Cree usted que el Bullying es un problema que afecta el
aprendizaje?
¿Considera que el bullying afecta las emociones de las
víctimas?
¿Cree usted que existe Bullying en esta institución?
¿Algún compañero te ha intimidado en clase o fuera de la
institución?
¿Considera necesario la implementación de una guía didáctica
para fortalecer actividades académicas?
¿Utilizan como modelo una guía didáctica cuando se imparte
las clases?
Gracias por su colaboración
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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. Sobre la base
de las consideraciones anteriores, se propuso esta investigación con el propósito de analizar la
situación de los estudiantes de bachillerato del colegio “Nueve de Octubre”, Por lo que se
planteó como objetivo Examinar el Uso de las Tic de Software libre en el nivel de Bullying,
mediante un estudio bibliográfico, estadístico en el campo educativo, para diseñar una guía
didáctica digital para prevenir el Bullying dirigida a los estudiantes de Bachillerato en el área de
matemáticas del colegio “Nueve de Octubre”. Para lo cual fue necesario analizar las bases
teóricas, así como también seleccionar los tipos, técnicas de investigación. La población y
muestra estuvo conformada por los directivos, docentes, estudiantes y representantes legales
que corresponden al bachillerato a quienes se les aplicaron las entrevistas y encuestas, cuyos
resultados permitieron llegar a las respectivas conclusiones y recomendación. Además se pudo
confirmar que este trabajo de investigación presenta la factibilidad para la implementación de
una guía didáctica digital que permita reducir el Bullying entre los estudiantes de bachillerato, ya
que; propone algunas estrategias que contribuyan a la integración, interactuación y
comunicación educativa, desde una perspectiva efectiva y afectiva, en los diferentes momentos
de la acción educativa
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