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RESUMEN 

 

 La presente investigación va a permitir conseguir la creación de una 

Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, que 

apruebe un correcto desempeño en los estudiantes del Noveno grado de 

Educación Básica de la escuela “Eugenio Espejo“ Provincia El Oro, Cantón 

Machala, Parroquia Puerto Bolívar en el período lectivo: 2016 – 2017. Con 

la finalidad de determinar de qué manera influyen las estrategias 

metodológicas en la calidad del nivel de bullying y un mejor desarrollo de 

las estrategias metodológicas.  La fundamentación teórica se basa por 

medio de los contenidos relacionados con las variables definidas en el 

problema; estrategias metodológicas y nivel de bullying. Para el 

procesamiento de datos se utilizó un método estadístico, principalmente 

descriptivo. Luego de este proceso se llega a la  conclusión: que existe 

influencia de estrategias metodológicas en el nivel de bullying de los 

estudiantes del noveno grado. Y se recomienda aplicar la propuesta 

presentada, sobre el uso de una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño, para predisponer a la comunidad educativa a 

mejorar las estrategias metodológicas y disminuir el nivel de bullying. La 

propuesta elaborada representa una valiosa herramienta enmarcada en el 

modelo educativo constructivista, que se utiliza frecuentemente y permite 

la innovación curricular, que la educación actual requiere; y principalmente 

se convertirá en un verdadero aporte en el mejoramiento del ambiente 

escolar y la disminución del bullying. Lo que conllevará a cumplir una 

importante meta de la educación ecuatoriana, mejorar nuestra calidad de 

vida. 
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ABSTRACT 

 

This research will allow the creation of a didactic guide with skills approach 

with performance criteria, which approves a correct performance in the 

students of the 9th grade Basic Education of the "Eugenio Espejo" school, 

El Oro Province, Machala Canton, Parish Puerto Bolívar in the academic 

period: 2016 - 2017. In order to determine how methodological strategies 

influence the quality of the level of bullying and a better development of 

methodological strategies. The theoretical basis is based on the contents 

related to the variables defined in the problem; methodological strategies 

and level of bullying. A statistical method, mainly descriptive, was used for 

data processing. After this process comes to the conclusion: that there is 

influence of methodological strategies in the level of bullying of the ninth 

grade students. And it is recommended to apply the proposal presented, on 

the use of a didactic guide with a performance approach, to predispose the 

educational community to improve methodological strategies and to reduce 

the level of bullying. The elaborated proposal represents a valuable tool 

framed in the constructivist educational model, that is frequently used and 

allows the curricular innovation, that the current education requires; and 

mainly will become a true contribution in the improvement of the school 

environment and the reduction of bullying. What will lead to fulfill an 

important goal of Ecuadorian education, improve our quality of life. 

 

 
 methodological 

strategies 
Bullying teaching guide 
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Introducción 

 

El caso de Bullying en los estudiantes de noveno grado de la escuela 

de Educación Básica Eugenio Espejo, es un entorno preocupante de la que 

se refiere a diversas realidades que se dan en la institución educativa, tales 

como peleas que ocasionan los estudiantes cuando están en los recreos, 

las pandillas que persiguen a ciertos alumnos, situaciones de peligro, como 

son amenazas, apodos, agresiones verbales y burlas. Este fenómeno en la 

interacción escolar se conoce con el nombre de bullying es aún poco 

conocido y por tanto existen pocos estudios que determinan este problema. 

 

Con referencia a este tema se puede considerar el bullying como el 

problema social de mayor importancia en el proceso de formación integral 

del escolar, si el establecimiento educativo no se preocupa ante esta 

situación, para muchos estudiantes tendrá poco sentido lo académico 

frente a otros factores de desintegración y perjuicio, vinculado al Bullying 

como las peleas, amenazas e insultos que impiden cualquier posibilidad de 

desarrollo personal y el logro en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

No obstante, es inevitable establecer el conocimiento científico para 

que las instituciones educativas puedan hacerse cargo de este tema es casi 

un reto de conservación para que una parte de la población escolar tenga 

una educación con sentido, integral, completa, sana psicológicamente y 

socialmente formada.  

 

De acuerdo a las consecuencias sobre el tema del bullying se observa 

que no presenta resultados concretos, existen trabajos de investigación que 

plantean que el rendimiento escolar se vería perjudicado, por este motivo 

se implantó la necesidad de esta investigación. Es importante, iniciar por 

crear conciencia en todo el ambiente educativo ya sea futuros educadores, 

directivos y profesionales sobre el fenómeno bullying y sus implicaciones 

en el alumno, por medio de capacitaciones que den a conocer sobre este 
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problema, implementando las estrategias necesarias para poder 

enfrentarlo, para ello se propone una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterios de desempeño. 

  

El presente informe de investigación hace referencia a los siguientes 

capítulos:  

 

En el capítulo I hace referencia al planteamiento del problema, los 

objetivos que sitúan la presente investigación, la justificación e importancia 

para la realización del mismo. 

  

En el capítulo II se describe el marco teórico podremos encontrar 

información sobre la influencia de las estrategias metodológicas en el nivel 

de bullying, además se detallarán las fundamentaciones Psicológicas, 

pedagógicas, sociológicas.  

 

En el capítulo III se encuentra la metodología con la que se trabajó, 

tipo de investigación, la población e interpretación de resultados obtenidos 

a través de las encuestas. 

 

Finalmente en el capítulo IV la propuesta que es una guía didáctica con 

enfoque con destrezas con criterios de desempeño dirigido a los 

estudiantes y a la comunidad educativa como alternativa de solución al 

problema, la intención es lograr concienciar y estimular el trabajo docente, 

potenciar este proceso es la propuesta a través de un proyecto innovador, 

también encontraremos las referencias y anexos de la investigación 

realizada, además en este capítulo se detalla la factibilidad, el impacto, la 

descripción y las conclusiones de la aplicación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación 
 
 

La investigación abordo el tema del Bullying y su influencia de las 

estrategias metodológicas de los estudiantes de Noveno grado de la 

Educación Básica de la escuela Eugenio Espejo, de la ciudad de Machala, 

parroquia Puerto Bolívar, durante el año lectivo 2016-2017; en esta 

institución educativa como en todo nivel socio económico y cultural es un 

sitio en el que se desarrollan las relaciones humanas que son espacios de 

poder en el que comparan intereses diferenciados y simpatizan 

personalidades distintas dando lugar a conflictos, el bullying es un tipo de 

tormento en la que el agresor sume a la víctima a menudo con el silencio 

la indiferencia o la complicidad con otros compañeros hasta conseguir la 

intimidación. 

 

Es necesario mencionar que el tipo de violencia dominante se da por 

lo general dentro del salón de clases, en los recesos, patios o baños de la 

institución, los actores de estos casos de bullying se identificaron en niños 

y niñas con edades comprendidas entre 10 a 14 años.  

 

Por resolución de la Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Machala, se 

iniciaron los trabajos de construcción de un local escolar para que funcione 

un centro educacional primario, en la parroquia de Puerto Bolívar, la cual 

llevaría el nombre del Ilustre pensador Eugenio Espejo, precursor de los 

ideales de independencia latinoamericana. 

 

El centro educativo debía inaugurar el año lectivo 1960-1961, en el 

nuevo establecimiento, pero por razones de construcción y previo acuerdo 

con la Dirección Provincial de Educación y la Dirección del plantel de la 
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Escuela 24 de Julio, se inicia el año lectivo en esta escuela con tres 

grados, con los señores profesores Esther Arce de Poveda, Rossine 

Garzón de Alvarado y José Murillo, ejerciendo las labores de directora la 

maestra Esther Arce de Poveda. 

 

La tarea docente se desarrolla en la Escuela 24 de Julio, hasta el 

lunes 7 de Agosto de 1961, día en que por decisión de la maestra 

Bienvenida García, Directora de Educación Municipal se trasladaron al 

inconcluso edificio, en el que hasta hoy funciona con 700 estudiantes. 

 

En el periodo lectivo 1961-1962 se elige el primer comité de padres 

de familia, cuya presidencia recae en señor Carlos Bejarano. El comité de 

padres de familia, invita al señor Alcalde Ing. Marcel Laniado de Wind, a la 

clausura del año lectivo 1961-1962, acto en el cual la señora Edith de Neira, 

tesorera del comité de padres de familia distingue con presea de oro la gran 

labor realizada a favor de la niñez y por ende de la educación porteña y del 

país. 

 

En el periodo lectivo 1962-1963, ante la gran demanda de matrícula 

por la calidad de la enseñanza, el trabajo fructífero y disciplinado tanto de 

autoridades, profesores y alumnos fue catando la confianza de padres de 

familia y previa autorización de la I. Municipalidad y de la Dirección 

Provincial de Educación, la escuela crea los grados de cuarto, quinto y 

sexto convirtiéndose en escuela completa con el siguiente plantel de 

profesores: 

 

Primer Grado:     Prof. Miguel Jara 

Segundo Grado y Directora: Prof. Esther Arce de Poveda 

Tercer Grado:     Prof. Rossine Garzón de Alvarado 

Cuarto Grado:    Prof. Wilfrido Trelles 

Quinto Grado:    Prof. Ángel Pilco. 

Sexto Grado:      Prof. Guillermo Gallardo Romero 
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La Ilustre Municipalidad de Machala de aquel entonces integrada por 

ilustres y visionarios ciudadanos y para garantizar la permanente asistencia 

económica para lograr mejoras crea el 23 de Julio de 1962, el Patronato de 

la Escuela Eugenio Espejo que tiene como finalidad administrar los fondos 

que se generan del alquiler de los locales municipales adyacentes al 

establecimiento. 

 

El crecimiento de la población estudiantil y la necesidad de dar cabida 

las autoridades del plantel en su preocupación de administrar de mejor 

manera la enseñanza solicita la creación de más paralelos logrando el 

incremento y designación de profesores como: Prof. Washington González, 

Prof. Homero Serrano carlín, Prof. Efigenia Flores, Prof. Carlos Barrezueta. 

 

En el periodo lectivo 1963-1964 la I. Municipalidad considerando la 

buena organización del plantel, la calidad de sus maestros y los 

conocimientos adquiridos se apertura el año lectivo con dos primeros y dos 

segundos grados y la presencia de tres nuevas profesoras como son la Sra. 

Domitila Zambrano, Srta. Bélgica Romero y Sra. Mariana de Paladines con 

el transcurrir de los años y ante la demanda de matrícula se han 

incrementado el número de paralelos y de profesores hasta que el año 1973 

se completan 12 paralelos. 

 

El 3 de diciembre de 1963 se inaugura la primera cancha de cemento 

de baloncesto, y se programa el primer campeonato inter-escolar 

disputándose una hermosa copa donada por la señora Sabina de Jaramillo. 

Desde muchos años atrás se festeja el nacimiento del libertador Simón 

Bolívar lo que motivo al personal docente a adquirir una banda de guerra 

con la cual desfilaría en las próximas fiestas julianas, aspiración que se 

concreta el 7 de julio de 1964 y el establecimiento desfila con orgullo y 

gallardía en esa conmemoración. 

 

La falta de estrategias metodológicas para controlar el nivel de 
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bullying es un problema para la escuela en general; el acoso escolar 

involucra como actores primordiales a tres sujetos que serán identificados 

como: la víctima, el agresor y los espectadores, los últimos nombrados 

juegan un papel muy importante, ya que pasar por alto el maltrato o alguna 

mala conducta contribuyen a reforzarlo. 

 
 

El problema de investigación 
 
Situación conflicto 
 
 

Cada vez es mayor la reincidencia con que las instituciones 

educativas aparecen en los medios de comunicación en donde se observa 

múltiples problemas de agresión física y verbal entre los estudiantes, esto 

ocasiona gran atracción pública y por ende causa malestar en la comunidad 

debido a que es una gran alarma social.  

 

El bullying o acoso escolar puede originarse mediante diferentes 

conductas, muy a pesar de resistir rasgos acostumbrados de desequilibrio 

de dominio, casualidad y reincidencia, revelan también algo específico a 

ser tenida en cuenta a la hora de aclarar sus consecuencias y tratarlas de 

la mejor manera posibles para poder interesarse.  

 

Muchas veces en las instituciones se observan conductas de 

represión social como es el no tomar en cuenta, además de  no dejar 

participar; agresión verbal como insultar, decir palabras ofensivas; agresión 

física directa como es el caso de pegar; agresión física indirecta como es: 

quitar, destrozar, ocultar; amenazas; acoso sexual verbal o físico. A estas 

manifestaciones hay que agregarle últimamente el denominado “ciber-

bullying”, conductas en las que el individuo utiliza cualquier tipo de agresión 

antes mencionada grabando la agresión y publicándola a través de redes 

sociales o muchas veces utilizan esta grabación para amedrentar a la 

víctima. 
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 Existen muchos aspectos que deben ser considerados para aplicar 

estrategias metodológicas que ayuden a prevenir el acoso escolar, como 

las posibles variaciones según el género y el curso, considerando en el 

lugar dónde sucede, como va a tomar estos cambios, y también hay que 

considerar quienes van a enterarse sobre la situación, si piden ayuda o no 

y sobre todo a quién lo solicitan y cómo se comportan los testigos que 

asisten a estos peligros.  

 

Asimismo, el acoso escolar se emprende en el contexto educativo 

para la buena convivencia, del desarrollo de las capacidades y actitudes 

tanto personal como social, puesto que la combinación de esto se entiende 

como un problema de convivencia, un fracaso en el aprendizaje de la 

competencia social. Los aspectos sobre los que se investiga son la falta de 

estrategias en el aprendizaje y evolución de la conflictividad en el mismo.  

 

Sobre esta problemática del acoso escolar, no se cuenta aún con 

suficientes datos a nivel nacional sobre la incidencia del “bullying” tanto en 

instituciones públicas como privadas, que se constituyan en un punto de 

partida para explorar los métodos más eficaces para intervenir en este 

problema y prevenirlo.  

 

Hecho Científico 
 

 

Alto nivel de bullying de los estudiantes del Noveno grado, de la 

Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”, Zona 7, Distrito 07D02, 

provincia El Oro, cantón Machala, parroquia Puerto Bolívar, periodo lectivo 

2016-2017. 

Se evidencia que los estudiantes de Noveno grado de Educación 

Básica de la escuela antes mencionada, se encuentra con problemas de 

bullying debido a las denuncias presentadas por parte de los padres de 

familia. 
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Causas 
 
 

Entre las principales causas tenemos las siguientes: 

 

 La carencia de aplicaciones de estrategias metodológicas el proceso 

de enseñanza dificultad el aprendizaje de los estudiantes 

 

  Escaso Desarrollo de Habilidades del pensamiento es muy 

importante para poder adquirir un mejor desempeño académico. 

 

 La desmotivación docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

evita que los estudiantes tengan un desempeño académico 

adecuado. 

 

 Descoordinación del núcleo familiar en los estudiantes 

 

Formulación del Problema 
 
 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en el nivel del 

bullying de los estudiantes del Noveno grado, de la Escuela de Educación 

Básica   “Eugenio Espejo”, Zona 7, Distrito 07D02, provincia El Oro, cantón 

Machala, parroquia Puerto Bolívar, periodo lectivo 2016-2017? 

 
 
 

Objetivos de la Investigación 
 

 
Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en el nivel del 

bullying, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo 

para el diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño. 
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Objetivos Específicos 
 
 

 Caracterizar las estrategias metodológicas mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y encuesta a docentes, 

estudiantes, entrevistas a expertos 

 Fundamentar el nivel del bullying, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos y encuesta a docentes, estudiantes, test, 

entrevistas a expertos. 

 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos.   

 
 
Interrogantes de la Investigación 
 
 
 
¿Qué son las estrategias metodológicas? 
 
¿Cuál es la calidad de las estrategias metodológicas? 
 
¿Qué factores influyen en el desarrollo de las estrategias del pensamiento? 
 
¿Dónde se origina el bajo desarrollo de las estrategias metodológicas? 
 
¿Cómo se origina el bajo desarrollo de las estrategias metodológicas? 
 
¿Cuáles son las consecuencias del bajo desarrollo de las estrategias 
metodológicas? 
 
¿Influye el desarrollo de las estrategias metodológicas en el nivel de 
bullying? 
 
¿Qué trabajos educativos se han promovido en el centro educativo para 
prevenir el bullying? 
 
 
¿Cuál es la estrategia para manejar un software educativo orientado a 
disminuir el bullying? 
 
¿De qué forma un software educativo puede mejorar las estrategias 
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metodológicas? 
 

 
Justificación 
 

Es conveniente medir las características del bienestar   o trastorno 

del carácter psicológico   del estudiante, mediante la identificación y 

cambios de actitud de los mismos y poder determinar el auto control, los 

comportamientos sociales que inciden en el entorno estudiantil y su núcleo 

familiar.  

 

Contribuye a dar solución en la incidencia de bullying en la Escuela 

de Educación Básica “Eugenio Espejo” y desarrollar una nueva perspectiva, 

puntos de vista al problema, minimizando el porcentaje de hostigamiento   

escolar    en las diferentes instituciones   del país y sea validada por la 

comunidad  científica y  con esta aportar el resultado de   investigaciones  

del comportamiento   de los estudiantes  mediante  el  alcance de nuestra 

investigación.  

 

Con esta investigación contribuye a evitar cualquier forma de 

maltrato psicológico al estudiante y al mejoramiento de la sociabilidad en la 

comunidad educativa. Para mantener un ambiente en el cual los 

estudiantes desarrollen sus capacidades mediante instrucción adecuada, 

compromiso, trabajo en equipo con respeto tranquilidad y responsabilidad.  

 

El motivo principal para abordar el tema de la escuela y la violencia, 

que es la problemática actual que vive la educación de nuestro país. Por tal 

razón nosotros consideramos que es tan relevante realizar este tipo de 

trabajos de investigación y análisis de temas conflictivos que estén 

relacionados con la práctica educacional, ya que nos permite mejorar como 

profesionales, para ejercer de una manera óptima, la LOEI en el artículo 7, 

literal c  señala los derechos a los estudiantes, que deben ser tratados con 

justicia, dignidad, sin discriminación con respeto a su diversidad individual, 

cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y 
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religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados  en la 

Constitución de la Republica.  

                                                                       

El bullying es un problema de relevancia social, no sólo por su elevada 

incidencia, sino porque está adquiriendo formas más graves en su 

manifestación, por ejemplo, acosos sexuales (roces en sus partes íntimas 

por encima de la vestimenta y la utilización de nuevas tecnologías como 

páginas pornográficas que abiertamente existen en el internet. 

 

El objetivo de la práctica del acoso es intimidar, apocar, reducir, 

someter, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente, a la 

agredida, con vista a obtener algún resultado favorable para quienes 

acosan. Se trata de la creación de una serie de estrategias con las que se 

intenta ayudar al estudiante a clarificar sus propios valores y actuar de 

acuerdo con estos, una vez que haya sido libremente incorporado, 

involucrado en todo momento. 

 

El proyecto tendrá pertinencia dentro de la institución educativa, 

porque permitirá identificar las estrategias metodológicas en el nivel del 

bullying. Dentro de muchas instituciones existen un sin número de casos 

de niveles de Bullying, por lo que es fundamental realizar diversos estudios 

y así concienciar a los actores de la educación. 

Además la utilización, presentación y aplicación de esta guía didáctica 

ayudará a los padres de familias, estudiantes y comunidad educativa a nivel 

general, aplicando estrategias que favorezcan los procesos de 

aprendizajes y comportamientos  a través de desarrollo de metodologías, 

facilitando estrategias pedagógicas innovadoras en el contexto educativo 

del Noveno grado de educación básica quienes serán los responsables de 

ejecutar las antes mencionadas estrategias, colaborando con la institución 

educativa Eugenio Espejo. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 

 

 La investigación tiene como antecedentes varios trabajos realizados 

respecto al bullying y las estrategias metodológicas, así como también 

artículos científicos y libros que hacen referencia a la temática planteada. 

Luego de una lectura y análisis crítico en diferentes tipos de textos, se realiza 

el estado del arte, el mismo que se presenta a continuación.  

 

Por su parte García & Preciado (2012) en un estudio realizado en la 

ciudad de Sonora, México, presentan un análisis de las diversas 

manifestaciones de bullying y de la dinámica de las relaciones interpersonales 

al interior de las comunidades escolares. 

 

 

 
Al respecto Arellano (2008) manifiesta lo siguiente: 

 
Las víctimas del bullying reprimen la rabia y la impotencia ante las 

agresiones, se sienten manipuladas e incomprendidas, generándose 

en ellas un sentimiento de desamparo y depresión; en el otro extremo 

los abusadores o victimarios, pueden ir desarrollando una incapacidad 

para aceptar normas y llegar a acuerdos negociados, dificultándoseles 

aceptar que han perdido (p.34) 

 

Para Arellano en su cita anterior indica que los estudiantes agredidos 

caen en un estado depresivo afectando su rendimiento académico, pues no 

cumplen con tareas, lecciones; además afecta a sus relaciones 
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interpersonales y esto produce que se vaya marginando de sus compañeros, 

no tienen amigos, son tímidos, cohibidos e incluso abandonan sus estudios. 

 

Otro estudio es el que se realiza la investigación de Ángel Echeverría y 

Jesica Rosas, titulada: Influencia del bullying en la adaptación escolar en los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica, de la Unidad Educativa 

Jacinto Collahuazo de la ciudad de Otavalo, durante el año lectivo 2012-2013, 

propuesta de una guía didáctica orientada a prevenir la violencia en los 

estudiantes.  

 

Tesis que se presentó para grado de tercer nivel, en Psicología 

Educativa, en la Universidad Técnica del Norte, publicada en el año 2014. De 

esta investigación, se debe destacar, que de acuerdo a sus autores, en el caso 

de bullying o maltrato hacia otra persona, de cualquier tipo que sea, “ningún 

pueblo o cultura puede, ni debe tomarlo como normal, sino al contrario, deben 

preocuparse y estar alerta ante este tipo de situaciones y de esta forma poder 

brindar ayuda oportuna, para evitar que siga incrementándose los casos de 

violencia” (Echeverría & Rojas, 2014).  Según esta afirmación es necesario 

que se concientice a la comunidad educativa, que no se debe considerar al 

bullying como un problema de poca importancia y  se tome medidas urgentes 

para enfrentarlo; si no que al contrario, se debe asistir los casos que se 

presentan con la debida oportunidad. 

 

En la investigación de  Karina Angélica Párraga Prado titulada: Las 

estrategias metodológicas y su influencia en la iniciación de la lectura en los 

niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela Eulogio 

Serrano Armijos de la ciudad de Machala periodo lectivo 2011 – 2012. Tesis 

que presento para grado de tercer nivel, de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, en la Universidad Técnica de Machala. Publicada en el año 2015. 

De esta tesis es importante mencionar  que de acuerdo a su autor “Leer es 
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una de las habilidades más consideradas como más importante para el 

aprendizaje en la vida para toda persona, es una de las funciones más 

elevadas del cerebro y es garantía de éxitos en los estudios y en la vida de 

cualquier persona, por eso es importante determinar la influencia de las 

estrategias metodológicas en la iniciación de la lectura en los niños de primer 

año de básica de la escuela Dr. Eulogio Serrano Armijos en la ciudad de 

Machala periodo lectivo 2012 - 2013.” (Párraga Prado, 2015) 

 

En relación a la cita es importante motivar al estudiante en la lectura, 

además es fundamental aplicar estrategias metodológicas que faciliten el 

desarrollo enseñanza-aprendizaje. 

 

Otra investigación, es la publicada en el año 2013, por: Yauri Remache 

Alba Elizabeth; con el tema: “Desarrollo de Estrategias Metodológicas para La 

Enseñanza De Lengua Y Literatura De Los Alumnos Del Décimo Año De 

Educación Básica Superior De La Unidad Educativa Particular Mixta “San 

Francisco De Asís” De La Parroquia “San Miguel” Del Cantón Salcedo, 

Provincia De Cotopaxi, En El Año Lectivo 2012 – 2013”, en la que señalan  que 

podemos afirmar: Las estrategias nos permiten orientar mejor la enseñanza 

de Lengua y Literatura con proyección interdisciplinaria es decir se generan 

los conocimientos, las habilidades y las actitudes en los estudiantes.  

  

Se llegó a la conclusión que la presente investigación es de interés de la 

sociedad porque existen falencias en la materia por tal motivo la recuperación 

pedagógica en las diferentes áreas es necesaria para el desarrollo personal 

del estudiante. Las estrategias y metodologías de aprendizaje aplicadas 

durante el programa de recuperación conservan el tradicionalismo en el cual 

los docentes se ven involucrados, los mismos que no favorecen al aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Bases Teóricas 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Constituyen un conjunto de acciones que no precisamente están 

ordenadas ya que hay que recordar que en educación las estrategias son 

conscientes e intencionales, destinadas a lograr el objetivo establecido en el 

aprendizaje. 

 

Para el autor Diaz Barriga, Frida(2002) indica que: 

 

El grado de amplitud y complejidad, así con la potencialidad de lo 

aprendido, también se relacionan directamente con el nivel de 

comprensión metacognitiva alcanzado. De este modo, resulta deseable 

que el aprendiz logre, junto con ciertos aprendices significativos, un 

conocimiento condicional que le permita saber que sabe, como lo sabe, 

y en qué y para qué contextos le puede resultar útil eso que sabe.(p.12) 

  

Según Díaz Barriga, Frida en su cita anterior la aplicación de estrategias 

en el entorno educativo conlleva una enorme compromiso, ya que implica un 

exhaustivo análisis del contenido que se quiere enseñar, la planeación incluye 

de manera directa el desarrollo de destrezas, es decir el estudiante ¿Qué debe 

saber hacer?, ¿Qué debe saber? Y ¿con que grado de complejidad? 

 

La continua transformación de medios digitales en su interacción con 

los jóvenes hace menester, que se pueda considerar su buen uso y aplicación 

en el ambiente educativo, su correcta utilización para impulsar el desarrollo de 

la enseñanza-aprendizaje motivación para lograr obtener un aprendizaje 

significativo a largo plazo. Para lograr una compresión más amplia podemos 

relevar las características de las estrategias, metodología y técnicas 
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metodológicas deben de reunir características esenciales que demuestren su 

eficacia en el momento de su aplicación.  

 

 Para el autor Nisbet, Schukermit (2007) indica que: 

 
Estas surgen del análisis y la planificación que se realizan previo a la 

apertura de una clase, por medio de esto se intenta lograr la atención 

de los estudiantes en el salón de clases. Estas estrategias son 

procesos ejecutivos que se eligen, coordinan y aplican las destrezas. 

Se enlazan con el aprendizaje significativo y con el aprender. (p.45) 

 

 En base a lo que indica el autor en la cita anterior para facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se hace necesario la utilización de estrategias 

didácticas con carácter flexible, que fomente y motiven el aprendizaje de 

manera significativa. 

 

 La definición que hace el autor, considera a las estrategias 

metodológicas necesarias como recursos que utilizan para conseguir el 

aprendizaje y que se modifican de conforme a los temas y al tipo de 

estudiantes que se tiene, lo cual tiene razón ya que un docente no puede 

aceptar solo de una o dos estrategias, sino que debe utilizar varias de ellas 

para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Importancia de las Estrategias Metodológicas 

 

 Es necesario sostener ante el actual nivel académico que se presenta 

tomar muy en serio las estrategias que manejan los estudiantes en sus tareas 

de aprendizajes. De igual manera, los nuevos estudios de la inteligencia y el 

aprendizaje han dado lugar a que se tenga muy en cuenta las estrategias 

metodológicas, tomando en cuenta que la inteligencia no es una, sino varias, 
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por esta razón aparece el concepto de inteligencia múltiple. Se ha comprobado 

científicamente que la inteligencia no es fija sino cambiable. 

 

 Para el autor Cárdenas(2007) indica que: 

 

Es susceptible a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la 

intervención educativa. De este modo la nueva concepción del 

aprendizaje, toma en cuenta la naturaleza del conocimiento: declarativo 

- procedimental- condicional y concibe al estudiante como un ser activo 

que construye sus propios conocimientos inteligentemente, es decir, 

utilizando las estrategias que posee, como aprender a construir 

conocimientos, como poner en contacto las habilidades, aprender es 

aplicar cada vez mejor las habilidades intelectuales a los conocimientos 

de aprendizaje. (p.67) 

 

Según Cárdenas en la cita anterior indica que el buen uso de estrategias 

permite construir conocimientos explicativos que brinden oportunidades donde 

el estudiante pueda adquirir habilidades que ayuden en el proceso enseñanza 

– aprendizaje, es fundamental que el docente aplique estrategias que permitan 

al educando lograr resultados donde pueda alcanzar un buen desempeño 

académico. 

 

 Para el autor AISPUR, Gustavo (2010):  “El aprender está relacionado 

al pensar y enseñar es ayudar al educando a pensar, mejorando cada día las 

estrategias o habilidades del pensamiento” (p.21). En base a lo que indica el 

autor en la cita indica que luego de haber considerado y observado algunos 

conceptos acerca del término estrategias metodológicas, se puede concluir 

puntualizando a estas como, métodos pedagógicos ejecutados por los 

maestros, con el propósito de incrementar y mejorar los procesos de 
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enseñanza - aprendizaje, y establecer el principal medio para beneficiar 

positivamente el desarrollo de la inteligencia, la construcción del conocimiento. 

 

Las Tics como estrategia metodológica en la enseñanza- aprendizaje 

 

A través de utilización de elementos multimedia los docentes pueden 

encontrar una diversidad de recursos en la web para, mejorar la calidad de 

enseñanza, a su vez se acrecienta la necesidad de formación técnica y 

pedagógica, para afrontar el reto de las TICS. Ángel Pérez (2010) afirma: “La 

formación del profesional de la educación, de su pensamiento y de su 

conducta, de sus competencias profesionales fundamentales, supone el 

desarrollo eficaz, complejo y enriquecedor de los procesos de interacción 

teoría-práctica” (p.45). En base a la cita anterior es importante considerar la 

urgente e imperiosa necesidad de la formación continua de los docentes en el 

uso de herramientas, de manera significativa lo que incide favorablemente en 

la enseñanza-aprendizaje. 

 

Clasificación de las estrategias metodológicas en el ámbito educativo 

 

Dentro del instructivo de aplicaciones de evaluación estudiantil, del 

Ministerio de educación del Ecuador, se toma como elemento fundamental el 

refuerzo académico, donde se incluye elementos y acciones que se aplicaran 

de acuerdo a los resultados de las evaluaciones realizadas a los estudiantes, 

tales como:  

 

 

 Refuerzo académico liderado por el docente que imparte la asignatura 

un docente que enseñe la misma asignatura. 

 

 Tutorías individuales con el docente quien enseña la asignatura, u otro 
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maestro que enseñe la misma asignatura. 

 

 Tutorías individuales con un psicólogo, dependiendo de la necesidad 

del estudiante. 

 

 Cronograma en el cual el estudiante y su familia deben cumplir. 

 

Se considera tomar en cuenta do tipos de estrategias de programación y 

metodológicas. 

 

Estrategias de Programación 

 

 Plantear los objetivos mínimos y las destrezas con claridad, los mismos 

que deberán ser alcanzados por los estudiantes en el proceso de 

refuerzo académico. 

 Organizar actividades sobre los contenidos y destrezas a desarrollar 

como refuerzo académico, y su nivel de complejidad. 

 Distribución apropiada dele espacio, que permita realizar de manera 

adecuada las tareas, de consulta, en las clases de refuerzo, en trabajos 

individuales, en investigaciones e uso de tecnología para investigación. 

 Organización de los alumnos para la realización de las actividades 

programadas sean estas en un mismo día o por grupos en la semana. 

 Considerando esta clasificación podría ser, el uso de la metodología 

estratégica, consecuente e intencionada, una forma específica de enseñanza, 

de un estilo motivacional, y desde luego de una apariencia que le permitirá al 
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estudiante, conseguir de mejor manera un alto grado de aprendizaje, la 

estrategia demanda al estudiante, el nivel superior de control cognoscitivo.  

 

Didáctica  

  

 Mediante esto se busca la meditación y el estudio de enseñanza 

aprendizaje y de la docencia. Conjuntamente con la pedagogía busca la 

ilustración y la mejora permanente de la educación y de los hechos educativos. 

La intención de esto es analizar y conocer mejor el entorno educativo en la que 

se centra como disciplina, ésta trata de intervenir sobre una realidad que se 

estudia.  

 

 Para Sornoza, Miriam (Sornoza, 2009) “El término Didáctica proviene del 

verbo didaskein, que significa enseñar, instruir, explicar. Es una disciplina 

pedagógica centrada en el estudio de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

que pretende la formación y el desarrollo instructivo - formativo de los 

estudiantes.” (p 64). En base a la cita anterior  

la didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como 

teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación.  

 

 Hay que mencionar que para proyectar parte de la teoría de la práctica 

tiene que ser reflexiva y mejorada, el aspecto teórico de la didáctica está 

relacionado con los conocimientos que elabora sobre los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, mientras que su aspecto práctico radica en la 

aplicación de aquellos conocimientos, en la intervención efectiva en los 

procesos reales de enseñanza-aprendizaje.  

Comunicación Didáctica  

 

 Considerando la acción de comunicarse constituye un papel primordial 

para el docente, hay que resaltar que, mientras el docente cumple otras 
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funciones dentro de alguna institución educativa, debe constar ante todo que 

es fundamentalmente un ser humano que participa directamente en el 

desarrollo humano de las nuevas generaciones, su gestión es importante 

porque gracias a su puesto es posible la evolución de la especie humana.  

 

 Para el autor Ortiz, Carlos (2013) indica que: 

 

La educación tiene como propósito el intercambio de conocimientos de 

una generación a otra, es una verdad inevitable; sin embargo, el 

proceso de transmisión y actualización de conocimientos no es 

suficiente, ya que se precisa, además, capacidad de pronosticar las 

futuras circunstancias de comunicación de los seres humanos entre sí y 

su ambiente; es decir, el adecuado diálogo de los seres humanos entre 

sí y su entorno. (p.32) 

 

 Según el autor Carlos Ortiz hoy en día la comunicación didáctica es un 

factor primordial, por lo que es evidente que las instituciones educativas y los 

agentes escolares desafíen grandes retos; actualmente un nuevo siglo está 

cerca y el rápido desarrollo de la ciencia y la técnica han hecho más evidente 

las diferencias entre un país y otro, por lo que las predisposiciones 

pedagógicas han de beneficiar estos cambios e innovaciones frecuentes de la 

sociedad, y de esta manera el docente con la ayuda de las autoridades del 

establecimiento puedan aplicar de la mejor manera la pedagogía para los 

estudiantes. 

 

 

Pedagogía  

  

 La pedagogía según algunos autores la definen como ciencia, arte, saber 

o disciplina, pero en su mayoría concluyen en que se encarga de la educación, 
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es decir, tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo; 

o también puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o 

principios que se encargan de regular el proceso educativo.  

  

 Para el autor NASSIF, Ricardo (2004) indica que: 

 

El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que 

todas las ciencias primero se realizó la acción educativa y después 

nació la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho 

educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie 

de principios normativos.(p. 23) 

 

 Según el autor en base a la cita anterior habla de dos aspectos en los 

que la pedagogía busca ocuparse del proceso educativo; el primero es como 

un cuerpo de doctrinas o de normas capaces de explicar el fenómeno de la 

educación en tanto realidad y el segundo busca conducir el proceso educativo 

en tanto actividad. 

 

El Bullying  

 

¿Qué es el bullying?    

 

Este grave problema social en los centros educativos, es notable por cuanto 

en la mayoría de los establecimientos se ha manifestado, por su parte el autor 

Carlos Fernández  (2009) lo define como: 

 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, 

matonaje escolar o, incluso, por su término inglés bullying) es cualquier 

forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares 

de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
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Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se 

da mayoritariamente en el aula. El bullying es el maltrato físico y/o 

psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro 

u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de 

someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable 

para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de 

agredir. (p.67)  

 

De acuerdo al autor Fernández, el bullying implica diferentes tipos de 

agresiones, se señala que la violencia principal es la emocional y que se 

produce, en mayor proporción, en los patios de las instituciones educativas, se 

observa que entre estudiantes se empujan, se rayan los cuadernos, se 

insultan, se ponen seudónimos y otras tantas agresiones verbales, físicas y 

psicológicas; que pueden tener diferente tipo de efectos en el estudiante 

maltratado. 

 

Caracterización del bullying 
 

El bullying se caracteriza por el acoso físico y mental a una persona por 

parte de otra que quiere someterlo a que haga su voluntad a cualquier costo. 

En este sentido, el agredido es humillado, burlado situación que incide en una 

baja autoestima. 

 
       Para el autor Guardiola, J.J. (2011) indica que: “El acoso escolar o bullying 

es “una espacie de tortura metódica y sistemática, en la que el agresor sume 

a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros 

compañeros” (p.12). De acuerdo a la cita anterior esto significa que el 

acosador siempre se impone ante su compañero agredido minando la 

autoconfianza, generándose como consecuencia la inseguridad y el temor, 

que paraliza a la víctima. 
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Para el autor Domínguez (2011) expresa lo siguiente: 

 

El bullying es una respuesta adaptativa, es una estrategia de defensa, 

de afrontamiento que disponen las personas que, por motivos de tipo 

orgánico, influencia del medio o por inconvenientes en su proceso de 

socialización, la agresividad adopta formas distorsionadas y 

destructivas, incorporando violencia en su expresión. (p.2) 

 

       Según el autor Domínguez en base a la cita anterior lleva a entender que 

el bullying se debe a una serie de factores de diversas índoles que en 

determinado momento la persona reacciona agrediendo a los más indefensos 

convirtiéndolos en sus víctimas. 

 

El bullying presenta diversas características: 

 

- Incluye una conducta cambiante cada día  

- Casi siempre, es provocado por un estudiante, que, con ayuda de 

compañeros, arremeten contra una víctima que se encuentra en 

desventaja. 

- La víctima siente miedo y desarrolla un rechazo al entorno donde es 

víctima de violencia; pierde la confianza en sí mismo y en los demás; 

- Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor 

- El bullying se sigue perpetuando en las instituciones educativas debido 

a la despreocupación o pasividad de las personas que rodean a los 

agresores y a las víctimas, sin intervenir directamente. 

       Como se puede observar, el bullying tiene como característica principal el 

dominio de una persona sobre otra, a través de la agresividad, burla o 

amenaza, donde el agredido es el perjudicado, situación que lo lleva a reprimir 

sus emociones, sentimientos, a bajar la autoestima y en otros casos a tener 
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manifestaciones de ira, odio hacia los miembros de un contexto. 

 
Para el autor López (2011) manifiesta que:  

 

Las personas agresivas tienen temperamento fuerte, es poco sociable 

debido a la baja afectividad, a que vive en un mundo de violencia y a la 

baja supervisión de la familia, sus relaciones interpersonales están 

rodeadas de agresividad, todo esto como un hecho normal; además, 

está rodeado en un medio de intimidación (pág.94). 

        

En base a la cita anterior el autor López indica que es en la familia donde 

se germina este fenómeno debido a la escasa afectividad que reciben el niño, 

al abandono familiar, a la violencia intrafamiliar, incidencia de familias 

disfuncionales repercutiendo en un comportamiento inapropiado en el joven.  

 

Para el autor Gómez, Gala, & Lupiani (2007) indican que: “El poder es un 

elemento que se encuentra presente en casi todas las relaciones sociales” 

(p.12). En base a la cita del autor Gómez & Lupiani indican que esto significa 

que se da la relación entre una persona que exige y ordena y otra que obedece 

y cumple al pie de la letra, sea por voluntad propia o porque es víctima de 

amenaza.    

 

Bullying y rendimiento académico 

 

El bullying y el rendimiento académico van de la mano, en su interacción 

comprometen al clima escolar, las buenas relaciones interpersonales, la 

cultura paz y la convivencia armónica que debe existir en las diversas 

instituciones educativas sean estas fiscales, fisco misionales o particulares. 

 

       Para el autor Arias (2013) señala que “el comportamiento antisocial tiene 

que ver con los comportamientos indeseables que no necesariamente son 
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violentos, pero están relacionados con bajo rendimiento, deficiente atención y 

aprendizaje” (p.29). En base a la cita anterior el autor Arias indica que esto 

significa que los jóvenes agresores por lo general presentan un record 

estudiantil con bajos promedios, no se interesan por estudiar, por cumplir con 

sus responsabilidades como estudiantes, están desmotivados y sin ganas de 

salir adelante y tener un futuro en un contexto cultural rico en sabiduría y 

buenas prácticas de empatía y armonía con los demás.  

 

       Por lo general los estudiantes con conducta agresiva, tienen bajo 

rendimiento académico, altas prejuicios, no desarrollan relaciones de empatía, 

son muy impulsivos y están relacionados por lo general con comportamientos 

delictivos. Estudios realizados han comprobado que los hombres demuestran 

mayor nivel de conducta agresiva que las mujeres y es justamente en la familia 

el núcleo social donde germina la agresividad y la conducta antisocial de los 

adolescentes. 

 

Para los autores Pérez & Alvarez (2011) indican que: “la violencia escolar 

se encuadra dentro de los trastornos emocionales junto con otros aspectos 

como la ansiedad que también podrían influir, ya sea positiva o negativamente, 

en el rendimiento académico” (p. 75).  Siguiendo estos lineamientos, el mismo 

autor cita a (Víctor y Ropper, 2002) quienes señalan que bajos niveles de 

ansiedad influyen positivamente en el rendimiento del alumno y siempre va a 

estar predispuesto para el aprendizaje; en cambio, los altos niveles de 

ansiedad producen consecuencias negativas, obstaculizando la 

concentración, la memoria y demás procesos psicológicos en el joven.  

 
Causas y consecuencias del bullying 
 

Causas del bullying 

Las causas del bullying están enmarcadas en diferentes factores, entre 
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ellos constan: 

Factores individuales: se caracteriza porque el agredido es introvertido, 

demuestra timidez, es cohibido, pasivo o tiene baja autoestima; mientras que 

el agresor tiene un temperamento fuerte y con variaciones de emoción y 

conducta. 

Factor familiar: es el que más influye en los agresores, se evidencia 

inestabilidad en la estructura familiar, hay escaso vínculo afectividad o 

abandono, convivencia familiar pobre, imposición o autoritarismo, presencia 

de actos violentos, permisividad o pasividad, entre otros.  

Para los autores Moyá & Prado(2015) expresan que: 

A parte de las causas mencionadas anteriormente, el bullying en la 

escuela se presenta debido a actitudes de escasa coordinación y 

colaboración entre el profesorado durante los recesos en el patio, existe 

una ausencia de normas claras en relación a la agresión y violencia, 

incluso poca coherencia entre directivos y docentes, escasa implicación 

del alumno y profesores en la toma de decisiones. (p. 51) 

 

Según los autores Moyá & Prado en base a la cita anterior indica que no se 

imparten charlas o se presentan proyectos de prevención de conductas 

agresivas, los docentes son permisivos y no se percatan de que les sucede a 

los estudiantes dentro y fuera del aula. 

Consecuencias del bullying 

  Entre las principales consecuencias del acoso escolar está la 

disminución del rendimiento escolar junto con un cambio en el comportamiento 

habitual, situación que se da tanto en el agresor como en el agredido.  
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 Para el autor Castillo (2011) indica que: “Cuando intimidan a un 

compañero antes los demás, en el futuro puede el agresor convertirse en un 

acosador permanente y tiene mayores probabilidades delictivas porque se da 

cuenta que es una forma de alcanzar sus objetivos” (p.10). En base a la cita 

una de las peores consecuencias del bullying es el fracaso escolar, el mismo 

que se refleja en ansiedad, repudio al colegio, configurándose una 

personalidad insegura para un óptimo desarrollo de la personalidad, tanto en 

lo personal como en lo social, incluso unos llegan al suicidio, para escapar de 

la situación.  

Tipos de bullying 

 
Para (Domínguez, 2011) el bullying se manifiesta de manera directa e 

indirecta, entre las directas están: 

 
- Bullying físico: es la agresión o violencia física caracterizada por golpes, 

empujones, tirones y en casos extremos golpizas de varios hacia un solo 

individuo.  

 

- Bullying psicológico: se evidencia en los insultos, amenazas, 

humillación, burlas y maltrato por defectos físicos, por su situación 

socioeconómica o cultural, por la religión que profesan, por la preferencia 

sexual, por género, o por ideologías. Como se puede observar, este tipo 

de bullying a pesar de que no incluye acciones corporales, igual causan 

daño a la víctima porque los apodos, insultos, amenazas, generación de 

rumores. 

 

- Bullying gesticular en este tipo de bullying, las agresiones son difíciles 

de detectar, en la medida que consisten en una mirada, una señal 

obscena, una cara desagradable, un gesto, etc. Estas se llevan a cabo a 

espaldas de cualquier persona que pudiese advertir la situación y, en 
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consecuencia, ayudan a quien expresa estos gestos o señas a 

permanecer en el anonimato. 

 
 
- Bullying cibernético: es el que se realiza mediante las redes sociales, a 

través de videos o Facebook donde se observan agresiones para mostrar 

sus logros o seguir humillando de manera colectiva a la víctima mediante 

comentarios en la red.  

Para el autor Gómez (2012) señala que: 

No sólo la víctima necesita ayuda, afirma que el agresor también 

requiere atención especial, a pesar de que no conocen otra forma de 

relacionarse; al no tener como solucionarlo, entonces estas conductas 

se practiquen cada vez con mayor intensidad y se repiten estas 

acciones así ingresen a otras instituciones educativas. (p.2)  

En base a la cita anterior, el autor Gómez indica que en muchos de los 

casos tiene muchas consecuencias y algunos se identifican fácilmente, pero 

otros dejan graves secuelas produciendo acciones traumáticas en su vida. 

Fundamentaciones 
 
Fundamentación Epistemológica 
 
 

Dentro de la fundamentación epistemológica Popper y Piaget afirman 

que es la rama de la Filosofía que se aproxima al estudio del conocimiento, se 

interesa en la naturaleza, las fuentes y los límites del conocimiento. El 

"enfoque epistemológico" es aplicar el rigor de la Teoría del Conocimiento" en 

vez del conocimiento empírico, de lo que se deriva que es más importante. 

Tomando en cuenta  estas definiciones se pude observar claramente la 

capacidad del estudiante para comunicarse dentro de una sociedad es decir, 

de poder manejar los procesos de comprensión y de interacción.  
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Para el autor Rosales (2013) menciona que: 

La educación es un proceso interpersonal, permeada de emociones que 

influyen en el acto educativo, provocando reacciones según la situación 

de enseñanza-aprendizaje vivenciada. Por ello, las emociones 

representan en la actualidad uno de los constructos más estudiados 

debido a la poca importancia que se le había dado en el campo 

educativo durante el siglo XX, bajo el paradigma positivista. (p.665) 

 

 

En base a lo referido por el autor en la cita anterior, se plantea hacer 

mayor énfasis en los estados emocionales presentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en la promoción de emociones positivas para el 

desarrollo de habilidades y destrezas, así como el desarrollo de actitudes y 

valores para la comprensión por el otro en la convivencia, los valores de 

pluralismo, comprensión mutua y paz en el orden de lograr una formación ideal 

de la personalidad en un ambiente emotivo, afectivo, motivador, armónico, 

creativo y desde una esfera de amor y mucho dialogo. 

Fundamentación Pedagógica 

 

El constante crecimiento del saber proyecta un reto a pedagogos y 

psicólogos: hacer asequibles los conocimientos a las nuevas generaciones del 

modo más eficaz. Según el autor J.L., (2004). A este problema deben 

enfrentarse los educadores con un criterio cualitativo, seleccionando los 

conocimientos, habilidades y hábitos, métodos y formas de enseñanza y 

organizarlos de manera que permitan un máximo aprovechamiento de las 

capacidades de los estudiantes y preparándolos para obtener conocimientos 

por sí mismos. 
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Para el autor Morales (2015) menciona que: 

 

Etimológicamente el término de emoción viene del latín emotion–onis 

que significa el impulso que induce a la acción. De ahí que las 

emociones son importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

puesto que es necesario mantener una conducta motivada en los 

estudiantes para garantizar aprendizajes de calidad. Al respecto se 

manifiestan que los seres humanos vivimos en un continuo fluir 

emocional consensual en el cual aprendemos en nuestra coexistencia 

en comunidad (p.14) 

 

Basándonos en la cita del autor antes referido podemos decir que, los 

aprendizajes significativos son producto de la interacción que fluye entre el 

docente y el estudiante permeados por emociones gratas, los cuales 

internalizados en un proceso entre la razón y la emoción garantiza un efecto 

deseado. Así, se ha demostrado que las emociones representan junto a los 

procesos cognitivos un factor determinante en la adquisición del conocimiento, 

tomando en consideración que si la experiencia de aprendizaje es agradable 

a los estudiantes, ellos lograran aprendizajes significativos y por ende un mejor 

desempeño académico. 

Fundamentación Psicológica 

 

De acuerdo al autor Castejón J.L. (2005) se define a la psicología como: 

“La psicología se encuentra inclinada por el lado de los fundamentos 

psicológicos”, es decir: lo psicológico es aquello que da cuenta del aprendizaje; 

lo psicológico sería el fundamento, piedra basal, concepto que se enmarca en 

una concepción binaria del individuo y la sociedad construida históricamente 

en el marco de la modernidad. Por lo tanto, dentro de esta concepción se ha 

de construir críticamente el aprendizaje como proceso exclusivo del alumno.  
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Para el autor Santana (2014) menciona que: 

 

En este sentido, es importante señalar que los procesos emocionales 

deben ser considerados en el campo educativo, puesto que estos no 

solamente ocurren en el interior del sujeto sino que también son parte 

de la interacción social. Circunstancia por la que se suelen llamarse 

procesos psicosociales, los cuales conforman la base central de la 

educación. (p.9) 

 

En base a lo referido al autor en la cita anterior, se hace necesario hacer 

un breve recorrido por las teorías que han surgido sobre las emociones con el 

propósito de conocer las características más resaltantes que se conocen en la 

actualidad y las cuales se establecieron en un contexto histórico-social 

respondiendo a las tradiciones que los seres humanos han experimentado en 

la sociedad. Además es importante considerar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en una perspectiva integradora,  disciplinaria, que constituye lo 

cognitivo del sujeto con la situación de enseñanza en todo aquello que 

establece cualquier escena humana. Por esta razón es importante saber la 

personalidad de los alumnos. 

Fundamentación Sociológica 

 

De acuerdo al autor García, Diego (2014) se define a la educación como: 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, su función es la 

integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de 

sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social central 

con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto 

de una reflexión sociológica específica.(p.56) 
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Según el autor García en base a la cita anterior indica por tanto la función 

de la enseñanza es la de lograr una preparación para la investigación, el 

desarrollo, la aplicación y la transferencia de conocimientos adecuadas a los 

contextos, lo que implica una formación acorde a los cambios y 

transformaciones del nuestro mundo y que le permita al estudiante un rápido 

accionar con criterio propio.  

 

Para el autor Maturana (2013) plantea que: 

 

Todas las acciones humanas se fundan en lo emocional y de ello sus 

procesos de socialización, independientemente del espacio operacional 

en que surjan, y no hay ninguna acción humana sin una emoción que la 

establezca como tal y la torne posible como acto. (p.21) 

 

De igual manera para el autor Maturana, las emociones son impulsos 

arraigados que nos llevan a la acción, es decir, son impulsos para actuar. Al 

mismo tiempo que las considera como guías sabias concebidas como una 

predisposición de enfrentar la vida en las situaciones cotidianas, es decir son 

adaptativas y a su vez se dan en un espacio social. En ese sentido, se 

considera que todo sistema racional emerge como un sistema de 

coordinaciones, es decir interacciones, teniendo como base las emociones 

vividas en el instante en que se piensan, es decir, que las emociones tienen 

un punto de inflexión junto al factor cognitivo el cual hace uso de su memoria 

a largo plazo para recordar algún acontecimiento emotivo para el ser humano, 

por ello las emociones son adaptativas, el cual analiza o evalúa para generar 

una actitud hacia cierta situación. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

De acuerdo con el autor Damasio, R. (1994) establece que: “La 

importancia de la tecnología en general, es ampliamente reconocida y 
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aceptada. El uso eficiente de la tecnología depende en gran medida de que 

los docentes aprovechen todas las ventajas de esta herramienta: internet, 

video, software”. El uso correcto de las herramientas tecnológicas y la 

motivación por parte del docente va a permitir un mejor desarrollo en el 

proceso enseñanza aprendizaje y va a originar  un mayor interés por parte del 

estudiante. 

 

Para el autor Vargas (2013) menciona que: 

 

Se piensa que una de las maneras más interesantes de trabajar esta 

inteligencia es a través de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), al ser estas unas herramientas actuales e 

innovadoras que ayudan a la implicación y motivación del alumnado. En 

este sentido, esta comunicación pretende ofrecer una propuesta 

educativa para la etapa de Educación Infantil, a través del rincón de las 

TIC como base para el desarrollo de la inteligencia emocional. (p.98) 

 

En base a lo expuesto por el autor en la cita anterior se pretende que 

aprendan a extraer el máximo partido de las TIC y sean capaces de utilizarlas 

de forma correcta aprovechando todos los beneficios que tienen. La 

inteligencia emocional es la habilidad de reconocer los sentimientos y 

emociones para lograr un nivel de automotivación y mejorar así las emociones 

propias para fomentar una buena relación con los demás. Esto permite tomar 

conciencia de las sensaciones en el momento que se manifiestan dándole una 

atención gradualmente creciente a los efectos de garantizar una mejor calidad 

de vida. 

Fundamentación Legal 

El presente proyecto, está respaldado por el Honorable Consejo 

Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
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Universidad de Guayaquil. Está fundamentado por la Ley Orgánica de la 

Educación intercultural Art. 31 Literal d, del Sistema Nacional de Educación, la 

Constitución Art. 343, art. 347, literal 2 y el Reglamento general de la LOEI 

Capitulo II. 

 

Constitución. 

 

La constitución en su sección primera Art. 343 menciona lo siguiente: 

 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individualidades y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

 

Hoy en día la educación ecuatoriana plantea metas que involucran a la 

población, en su desarrollo integral de capacidades y potencialidades, el 

estado ecuatoriano entre una de sus prioridades en el campo educativo, esta 

proporcionar una verdadera calidad de aprendizaje, donde los docentes sean 

los gestores de nuevas iniciativas, que favorezcan el desarrollo y aplicaciones 

de conocimientos, en forma eficaz y eficiente, donde denote que los 

estudiantes reciben una educación de calidad. 

 

En el art. 347, literal 2: garantizar que los centros educativos sean 

espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los 

centros educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 



 
 

36 
 

El programa de recuperación pedagógica es una de las estrategias del 

Ministerio de Educación para brindar mejoras en la enseñanza de los 

educandos, pues se pretende llegar a aquellos estudiantes que presente 

dificultades de aprendizaje, y a través de los docentes se busca fortalecer 

estas falencias, que conlleven a brindar asistencia oportuna a los estudiantes 

que presente bajo rendimiento académico. 

 

LOEI. 

 

El Ministerio de Educación promueve de forma continua programas de 

capacitación docente donde los objetivos son preparar al docente para 

enfrentar los desafíos del siglo XXI, donde nos vemos inmersos en la 

innovación tecnológica y por ende el docente debe mantenerse acorde al 

desarrollo educativo con miras a formar sujetos capaces de producir y a portar 

con conocimiento apropiado en las diferentes áreas de aprendizaje. 

 

En el capítulo cuarto art. 31 Literal d, menciona: 

Art. 31 Literal d, establece: Elaborar estrategias de mejora continua del 

área pedagógica incluyendo el desarrollo profesional de directivos y docentes, 

allí la importancia que los maestros participen en forma activa en programas 

de capacitación que les motiven a preparar y mejorar sus enseñanzas en las 

aulas escolares, motivando al estudiante que sea partícipe de la construcción 

de su conocimiento, y que sea el docente el gestor de que generar un entorno 

de aprendizaje significativo. 

 

La continua actualización nace de la imperiosa necesidad del 

compromiso asumido por los docentes de formar parte de la mejora de la 

calidad educativa del país, su innovación pedagógica y su adquisición de 

nuevo conocimiento acorde a las evaluaciones educativas y tecnológicas 

permitirá alcanzar las metas propuestas por la educación ecuatoriana. 
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Reglamento general de LOEI. 

 

El sistema educativo nacional en sus nuevas reformas contempla el 

compromiso de los entes educativos en mejorar la calidad educativa de los 

establecimientos educativos a nivel nación, proporcionando los recursos para 

que se desarrolle de manera apropiada, los docentes son los principales 

gestores de este cambio, su colaboración y deseo de forma parte de esta 

revolución son pilares fundamentales donde se afianza la iniciativa del estado 

ecuatoriano por estar a la par con la educación mundial, el reglamento General 

de la LOEI contempla en el capítulo II. Art. 41 lo siguiente: 

 

Capitulo II, Art. 41, categoría 2: de gestión participativa, que 

corresponde al menos al 35% del total de horas destinadas a la labor educativa 

fuera de clases, y que incluyen actividades tales como las siguientes: realizar 

reuniones con otros docentes; atender a los representantes legales de los 

estudiantes;  

Términos Relevantes 

Bullying: El bullying es una conducta violenta y recurrente que se da entre 

pares, pero no es la única en el contexto de la violencia escolar, pues no da 

cuenta de las muchas acciones, actitudes y hechos que diversos protagonistas 

emprenden en el espacio escolar. 

 

Comodidad del estudiante en el aula. -  Es el confort que siente el estudiante 

en el lugar donde recibe clases. 

 

El respeto al estudiante del docente. - Se entiende como la consideración 

con la que trata el docente al estudiante. 

 



 
 

38 
 

El trato que recibe el estudiante de los compañeros. - Este trato puede ser 

bueno cuando es aceptado por los demás y es malo, cuando es rechazado, 

aislado u objeto de empujones e insultos.  

 

El trato que recibe el estudiante de los padres.- Esta expresión encierra 

varios elementos entre los que se destaca, si el estudiante es tratado con 

cariño por sus padres o por el contrario es castigado y tratado con un lenguaje 

agresivo. 

 

El comportamiento en el colegio. -  Se dice que los estudiantes tienen una 

buena disciplina cuando cumplen con las disposiciones de las autoridades y 

los docentes, de la institución educativa. 

 

El comportamiento en el hogar. - Se indica que son las formas de actuar del 

estudiante en su casa, la forma de actuar ante sus familiares, su obediencia y 

la forma como les responde. 

 

El aseo en patios, pasillos y bares. - Por aseo se comprende que no haya 

basura en los patios, pasillos y bares; de tal manera que sean agradables a 

los estudiantes. 

 

El nivel de bullying que han presenciado. - Nos referimos a la referencia de 

la situación del bullying que han observado, que podría ser: elevado, mediano, 

bajo o no existe ninguno. 

 

Estrategias docentes. -  Se hace referencia al proceso que establecen los 

docentes, entre otros fines, para cumplir su labor de enseñanza aprendizaje, 

durante el espacio de tiempo determinado. 

 

Factor.- se hace referencia a cualquiera de los elementos que intervienen, 
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inciden o afectan para que se produzca un fenómeno, producto o resultado. 

 

Los valores. - Se hacen referencia a la honestidad, puntualidad, respeto a los 

demás, en especial el respeto a la integridad física y moral y el respeto de las 

decisiones de los demás. 

 

La disciplina en el aula. - Se refiere en especial a la obediencia y 

comportamiento que existe en el aula, si los estudiantes pelean, gritan, lanzan 

papeles y en general, no obedecen al maestro y no respetan a sus 

compañeros, se habla de indisciplina. 

 

La inclusión en las clases- se hace alusión a que el maestro no discrimine a 

nadie y aplique la pedagogía constructivista para la enseñanza. 

 

Nivel de acoso. - Se hace referencia al estado o referencia cualitativa del 

número de alumnos acosados, si es elevado, mediano, bajo o no existe 

ninguno. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS  

 

Diseño metodológico 
 

La investigación propuesta tiene las siguientes características: se trata de una 

investigación básica o fundamental, su tipo de campo, con un enfoque 

cuantitativo, sus niveles corresponden a las fases: 

 

Investigación Descriptiva: Porque se evidencian las características o 

cualidades de los objetos de estudio, en el presente proyecto, de las variables 

investigadas, y sus respectivos indicadores.  

 

De acuerdo a Arias F. (2016) indica que: “La investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, con el fin de establecer 

su estructura. Los resultados de esta investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24).  

En base a la cita del autor Arias manifiesta que la investigación es descriptiva 

porque mediante esta técnica se podrá conocer a ciencia cierta, las diversas 

situaciones en las cuales se desenvuelve un sujeto. 

 

 

Investigación Explicativa: Se llega a este nivel de investigación al presentar 

explicaciones sobre como el factor del ambiente escolar influye en el nivel de 

bullying de los estudiantes del Noveno grado, de la institución investigada.  
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De acuerdo a Alfaro C. (2012) “Es la investigación que responde a la 

interrogante ¿por qué?, es decir, con este estudio podemos conocer por 

qué un hecho o fenómeno de la realidad tiene tales y cuales características, 

cualidades, propiedades, etc., en síntesis, por qué la variable en estudio es 

como es” (p.16). 

 

Investigaciones de Campo.- La investigación de campo es el estudio de 

los fenómenos que se dan de manera natural, buscando conseguir 

información lo más real posible, describe de qué modo o porque causa se 

produce una situación, es decir es un proceso que utilizando un método 

científico permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social.  

 

Para el autor Bavaresco (2006) define: “Que este tipo de investigación 

es aquella que se realiza en el propio sitio de estudio, donde se encuentra 

el objeto del mismo; permitiendo así el conocimiento más a fondo del 

problema de la investigación” (p 29). El proceso de investigación 

desarrollado por los investigadores del presente proyecto tiene por objeto 

lograr recolectar información los más veraz posible que implique un estudio 

profundo de la problemática planteada. 

 

Investigación bibliográfica.- Se define como una técnica de selección y 

recopilación de información a través del análisis de una lectura crítica de 

archivos y de diferentes materiales que aporten información al proceso de 

investigación en si sobre el análisis del objeto estudiado. 

  Para el autor Rodríguez (2008) indica que: 

El trabajo se apoyó también en la investigación documental 

bibliográfica, la cual permitió la compilación de datos  en forma 

ordenada, construir la fundamentación teórica, científica y orientar 

hacia otras fuentes de información del proyecto así como la 

propuesta de estructuración de una guía de capacitación.(p.65) 
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Proyecto factible  

Comprende  la elaboración  y desarrollo de  una propuesta  viable, 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización, 

que se apoyan  en la investigación de tipo  documental y de campo. 

Según (Arias, 2006), señala: “Que se trata de una propuesta de 

acción para resolver un problema practico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que 

demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. (pág. 134). Por lo 

tanto;  se puede considerar que las técnicas de investigación que fueron 

aplicadas en este estudio nos dará una evidencia clara de resultados que 

servirán para el análisis de los objetivos planteados. 

Métodos de Investigación. 

 Se establecen dos clases de métodos de investigación: Los métodos 

lógicos que son aquellos que se fundamentan en el uso del pensamiento a 

través de la deducción, análisis y síntesis ; y, los métodos empíricos que se 

basan en el conocimiento del objeto de la investigación a través del 

conocimiento directo y el uso de experiencia. A continuación se detalla los  

tipos de métodos utilizados en la investigación.  

Analítico-crítico.- A través de este método  el proceso investigativo nos llevó 

a determinar las causas de la baja calidad en el Nivel del bullying de los 

estudiantes del noveno grado, de la escuela de educación básica “Eugenio 

Espejo”  

Inductivo-deductivo.- Mediante  este método se pudo determinar la baja 

calidad en el Nivel del bullying de los estudiantes del noveno grado, de la 

escuela de educación básica “Eugenio Espejo”, debido a la poca 

colaboración por parte del docente en aplicar estrategias como es el 

desarrollo de estrategias metodológicas. 
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Población y Muestra. 

Población 

Los adolescentes  que intervinieron en la investigación fueron los de 

Noveno grado de  Educación  Básica de la escuela “Eugenio Espejo”, zona 

7, distrito 07d02, provincia el oro, cantón Machala, parroquia Puerto Bolívar, 

periodo lectivo 2016-2017, actualmente consta de 70 estudiantes, 

distribuidos de la siguiente manera 35 estudiantes en  el paralelo A y 35 

estudiantes en el Paralelo B, 4 docentes en el área de Lengua y Literatura  

y 1 director. 

Esta particularidad determina que la población o universo se delimite 

a las personas que directamente se involucran con la investigación, los 

cuales se hayan repartida en subgrupos, tal como observamos en el 

siguiente cuadro.  

Para el autor Bernal (2006) Sostiene que: “la población, es la totalidad 

de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y 

sobre las cuales se desea hacer inferencia” (p. 164). En base a la cita 

anterior es necesario indicar que la población se la toma en los novenos 

grados de la escuela de Educación Básica de la escuela Eugenio Espejo. 

Cuadro Nro. - 1 
Población de la Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhonny Javier  Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 
 

 

 
 
 
 

        Ítems  Participantes Población  

1  Director  1 

2 Docentes   4 

3  Estudiantes  70 

4 Representantes Legales 70 

 Total  145 
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Aplicando la formula vamos a obtener la siguiente muestra: 

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

Simbología: 

 n= Tamaño de la muestra. 

 N=tamaño de la población. 

 e=error permisible (0.05). 

 

𝑛 =
145

(0,05)2(145 − 1) + 1
 

𝑛 =
145

0,0025 (144) + 1
 

𝑛 =
145

0,36 + 1
 

𝑛 =
145

1,36
𝑛 = 107 

 Muestra  

 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su 

función básica es determinar que parte de una realidad en estudio 

(población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población. El error que se comete debido a hecho 

de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la 

observación de sólo una parte de ella, se denomina error de muestreo. 

Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada de 

la población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos.   

 

Muestra: En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente 

realizar un censo, lo que hacemos es trabajar con una muestra, 

entendiendo por tal una parte representativa de la población. Para que una 

muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las 

similitudes y diferencias encontradas en la población, ejemplificar las 

características de la misma.   
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Simbología: 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

F = 

107 

= 0,7379 

145 

 

% Fracción muestra: 0,72 

0,7379   x      1  Directivo               =        0,7379 =       1 

0, 7379 x     4   Docentes               =        2,95      =       3 

0, 7379  x   70 Estudiantes    =       51,65        =  52 

0, 7379  x   70 Padres de Familia   =       51,65       =   52 

Total                     =                             107 

 

 

Cuadro Nro. 2.- Distributivo de muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docente  3 

3 Estudiante  52 

4 Representantes legales 52 

 Total 107 
Fuente: Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhonny Javier  Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

 

F= 

n 

N 
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Cuadro Nro. 3.-Operacionalización de  las Variables 
 

Variables Dimensión Indicador 

 

Variable 

Independiente  

Estrategias 

Metodológicas 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 
 

Definición 

Importancia 

Las Tics como 
estrategia 
metodológica en la 
enseñanza- 
aprendizaje 
 

 

 

 

Clasificación de las estrategias 

metodológicas 

Estrategias de 

Programación 

Didáctica 

 

Pedagogía 

Variable 

dependiente  

Bullying 

 

 
 

Caracterización del bullying 

Definición del 

bullying 

Causas del bullying 

Consecuencias del 

bullying 

 
 
 

Actitud del estudiante 

Tipos de bullying 
Forma de 
reaccionar ante el 
bullying 
Actitud hacia los 
agresores 

 
 

 
Actitud del docente 

Median los 
conflictos 
Medidas que toman 
los docentes 
Estrategias que 
implementan 

Fuente: Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

47 
 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

Técnicas de Investigación.   

Técnicas. - Es fundamental en todo proceso de investigación científica el 

uso de las técnicas de investigación, de acuerdo a Martínez (2010) una 

técnica se explica como: “la manera de recorrer el camino que se define en 

el método”, son necesarias para que los resultados tengan validez y 

confiabilidad; aspectos indispensables en la investigación académica. 

Entre las técnicas que se utilizaran tenemos: la encuesta y la entrevista.  

 

La encuesta. -  La encuesta es una técnica de adquisición de información 

de interés sociológico, mediante un formulario/cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión del sujeto o grupo 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.  

 

La entrevista. - Es una técnica utilizada para obtener datos que consiste 

en un diálogo entre dos personas: el entrevistador investigador y el 

entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 

que es en general una persona entendida en el tema de investigación, en 

otras palabras, es un experto en el tema en estudio. 

 

Documentación Bibliográfica.- De acuerdo al diccionario documentar un 

trabajo quiere decir incluir en él referencias o notas que indiquen 

exactamente de dónde se tomaron los datos y las citas que forman parte 

del escrito. Un trabajo documentado contiene: citas, las notas de referencia  

y una bibliografía.  

 

Instrumentos.- Con el fin de operativizar a la técnica se requiere de 

instrumentos de investigación, en el caso de la encuesta se utilizará un 

cuestionario de encuesta estructurada y para aplicar la entrevista se 

elaborará previamente una guía de entrevista estructurada. 
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Procedimiento de la Investigación  

El procedimiento para la realización de esta investigación se 

procedió primeramente obtener la aprobación para la realización del 

proyecto, donde se estableció la investigación en la Escuela de Educación 

General Básica “Eugenio Espejo” de la ciudad de Machala, parroquia 

Puerto Bolívar.  

Posteriormente, se describió el planteamiento del problema, y se 

realizó   el análisis de la problemática que es influencia del desarrollo de 

estrategias metodológicas en el alto nivel de bullying. 

Se estableció el problema de investigación en un contexto, sus 

causas y consecuencias, delimitación del problema y relevancia de la 

investigación.  

Dentro de la formulación de los objetivos de la investigación se  

formalizó  la justificación la  cual  describe  cuales  son  las alternativas de 

solución al problema, destacando su importancia.                            

Se empleara un marco teórico,  que se sustentará en las diferentes 

teorías y definiciones conceptuales, psicopedagógicos, filosóficos, 

sociológicos, legal que permitirán  sustentar está investigación. 

Se empleara metodología de la investigación científica, se 

determinará cuál es la modalidad y el tipo de la investigación, se seleccionó 

el tamaño de población  los instrumentos a utilizar, las técnicas de 

recolección de datos, la operacionalización de las variables con sus 

respectivos procedimientos.   

La búsqueda de opiniones, encuestas, entrevistas a docentes, 

directivos y padres de familias lo que permite obtener procesamiento y 

análisis de la información con criterio para una propuesta  transformadora 

en bien de la educación  de sus hijos. 

 Las referencias bibliográficas permitirán sustentar cada una de los 
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documentos, libros, páginas de internet donde se apoyó el material del 

marco teórico de la investigación. 

 

Recolección de la información  

El mecanismo para la realización de la investigación será  mediante 

la recolección de datos  de los involucrados donde se obtendrá información 

directamente de los involucrados en esta investigación (encuestas, 

entrevistas); Así mismo, se revisará documentos, artículos, revistas 

electrónicas, todo aquello que permita documentar y fortalecer a la 

investigación. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Análisis de Encuesta realizada a los docentes de Educación General 

Básica Superior. 

El presente trabajo de  investigación se realizó con el propósito de conocer 

y diseñar una solución al problema planteado: Influencia de las Estrategias 

Metodológicas en el Nivel del Bullying de los estudiantes del Noveno grado, 

de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”, Zona 7, Distrito 

07d02, Provincia El Oro, Cantón Machala, Parroquia Puerto Bolívar, 

Periodo Lectivo 2016-2017.  

Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica  con enfoque  de Destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Se elaboró  un cuestionario de preguntas en lo principal de tipo cerradas, 

mediante estas preguntas se logró diagnosticar que influencia tiene las 

estrategias metodológicas en el nivel del bullying de los estudiantes del 

Noveno grado, de la escuela de Educación General Básica “Eugenio 

Espejo” 
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Resultados Obtenidos en la Encuesta de los Estudiantes 

Tabla Nro.- 1 Estrategia Metodológicas 

1.- ¿Considera Usted que el docente utiliza estrategias 
Metodológicas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 4 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 35 67 

Totalmente de acuerdo 5 10 

Total 52 100 

Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

GRÁFICO No.- 1 Estrategias Metodológicas 

 
      Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
      Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 67% de los estudiantes encuestados  indica que está de 

acuerdo que el docente utilice estrategias metodológicas en el aula de 

clases, el 19% indica que es indiferente, el 10% indica que Totalmente de 

acuerdo y el 4% En desacuerdo.  

 

Esto evidencia que los docentes deben aplicar estrategias metodológicas. 

0% 4%
19%

67%

10%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla Nro.- 2 Reducir Bullying 

2.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas aplicada por 

los docentes ayudan a reducir el nivel de bullying  en el colegio? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 4 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 35 67 

Totalmente de acuerdo 5 10 

 Total 52 100 

      Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
      Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

GRÁFICO No.- 2 Reducir Bullying

 

      Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
      Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 67% de los estudiantes encuestados  indica que está de 

acuerdo que el docente utilice estrategias metodológicas en el aula de 

clases, el 19% indica que es indiferente, el 10% indica que Totalmente de 

acuerdo y el 4% En desacuerdo.  

 

Esto evidencia que las estrategias metodológicas ayudan a reducir el 

bullying en los estudiantes de Noveno grado. 

0% 4%
19%

67%

10%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla Nro.- 3  Utilizar estrategias Metodológicas 

3.- ¿Piensa  usted que al utilizar estrategias metodológicas tendrían 

mejores logros de aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 23 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 30 58 

Totalmente de acuerdo 0 0 

 Total 52 100 

Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

GRÁFICO No.- 3 Utilizar estrategias Metodológicas 

 
          Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
          Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 58% de los estudiantes encuestados  indica que está de 

acuerdo que las estrategias metodológicas ayudan a obtener mejores 

logros en aprendizajes, el 23% indica que está en desacuerdo, el 19% 

indica que es Indiferente.  

 

Esto evidencia que las estrategias metodológicas logran aprendizajes 

significativos en el estudiante. 
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Tabla Nro.- 4 Acciones Oportunas 

4.- ¿Considera usted que la institución aplica acciones oportunas para 

evitar el bullying? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 23 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 30 58 

Totalmente de acuerdo 0 10 

 Total 52 100 

Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

  

GRÁFICO No.- 4 Acciones Oportunas 

 

Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 58% de los estudiantes encuestados  indica que está de 

acuerdo que la institución aplique acciones oportunas para evitar el 

bullying, el 23% indica que en desacuerdo, el 19% indica que es Indiferente.  

 

Esto evidencia que la Institución aplica acciones para evitar el Bullying. 
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Tabla Nro.- 5   Trabajo cooperativo 

5.- ¿Considera usted como estudiante que promover el Trabajo 
Cooperativo en el Aula ayuda a reducir el nivel de Bullying? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 23 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 30 58 

Totalmente de acuerdo 0 0 

 Total 52 100 

Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

GRÁFICO No.- 5 Trabajo cooperativo 

 

Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 58% de los estudiantes encuestados  indica que el 

trabajo cooperativo ayuda a reducir el bullying, el 23% indica que en 

Desacuerdo, el 19% indica que es indiferente.  

 

Esto evidencia que el trabajo cooperativo ayuda a reducir el Bullying. 
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Tabla Nro.- 6   Reducir Bullying 

6.- ¿Considera usted la Institución aplica programas para Reducir el 

nivel de Bullying? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 4 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 35 67 

Totalmente de acuerdo 5 10 

 Total 52 100 

      Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
      Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

GRÁFICO No.- 6 Reducir Bullying

 

      Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
      Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 67% de los estudiantes encuestados  indica que está de 

acuerdo que el docente utilice estrategias metodológicas en el aula de 

clases, el 19% indica que es indiferente, el 10% indica que Totalmente de 

acuerdo y el 4% En desacuerdo.  

 

Esto evidencia Institución aplica programas para Reducir el nivel de Bulying 

en los estudiantes de Noveno grado. 
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Tabla Nro.- 7   Guía Didáctica 

7.- ¿Considera usted que la Guía Didáctica beneficia a los estudiantes 
para reducir el bullying? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 4 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 35 67 

Totalmente de acuerdo 5 10 

 Total 52 100 

      Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
      Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

GRÁFICO No.- 7 Guía Didáctica 

 

      Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
      Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 67% de los estudiantes encuestados  indica que está de 

acuerdo que la Guía Didáctica beneficia a los estudiantes para reducir el 

bullying, el 19% indica que es indiferente, el 10% indica que Totalmente de 

acuerdo y el 4% En desacuerdo.  

 

Esto evidencia que la Guía Didáctica beneficia a los estudiantes para 

reducir el bullying en los estudiantes de Noveno grado. 
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Tabla Nro.- 8  Uso de Guía Didáctica 

8.- ¿Considera usted que la Guía Didáctica con enfoque de criterio de 
desempeños ayudan a reducir el Bullying en el Noveno grado? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 23 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 30 58 

Totalmente de acuerdo 0 0 

 Total 52 100 

      Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
      Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

GRÁFICO No.- 8  Uso de Guía Didáctica 

 

Fuente: Estudiantes de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 58% de los estudiantes encuestados  indica la guía 

didáctica con criterios de desempeño ayudan a reducir el bullying, el 23% 

indica que en Desacuerdo, el 19% indica que es indiferente.  

 

Esto evidencia que la guía didáctica con criterios de desempeño reducen el 

nivel de bullying en los Novenos grados. 

0%
23%

19%
58%

0%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

58 
 

Resultados Obtenidos en la Encuesta de los Padres de Familia 

Tabla Nro.- 9 Estrategia Metodológicas Docente 

1.- ¿Considera Usted que el docente utiliza estrategias 
Metodológicas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 4 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 35 67 

Totalmente de acuerdo 5 10 

Total 52 100 

Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

GRÁFICO No.- 9 Estrategias Metodológicas Docente 

 
Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 67% de los padres de familia encuestados  indica que 

está de acuerdo que el docente utilice estrategias metodológicas en el aula 

de clases, el 19% indica que es indiferente, el 10% indica que Totalmente 

de acuerdo y el 4% En desacuerdo.  

 

Esto evidencia que los docentes deben aplicar estrategias metodológicas. 
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Tabla Nro.- 10 Presencia de Bullying 

2.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas aplicada por 

los docentes ayudan a reducir el nivel de bullying  en el colegio? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 4 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 35 67 

Totalmente de acuerdo 5 10 

 Total 52 100 

Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

GRÁFICO No.- 10 Presencia de Bullying

 

Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 
Análisis e Interpretación:  

Se observa que el 67% de los padres de familia encuestados  indica que 

está de acuerdo que el docente utilice estrategias metodológicas en el aula 

de clases, el 19% indica que es indiferente, el 10% indica que Totalmente 

de acuerdo y el 4% En desacuerdo.  

 

Esto evidencia que las estrategias metodológicas ayudan a reducir el 

bullying en los estudiantes de Noveno grado. 
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Tabla Nro.- 11  Utilizar estrategias Metodológicas 

3.- ¿Piensa  usted que al utilizar estrategias metodológicas tendrían 

mejores logros de aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 23 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 30 58 

Totalmente de acuerdo 0 0 

 Total 52 100 

Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

GRÁFICO No.- 11 Utilizar estrategias Metodológicas 

 
         Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
         Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 58% de los padres de familia encuestados  indica que 

está de acuerdo que las estrategias metodológicas ayudan a obtener 

mejores logros en aprendizajes, el 23% indica que está en desacuerdo, el 

19% indica que es Indiferente.  

 

Esto evidencia que las estrategias metodológicas logran aprendizajes 

significativos en el estudiante. 
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Tabla Nro.- 12 Acciones Oportunas 

4.- ¿Considera usted que la institución aplica acciones oportunas para 

evitar el bullying? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 23 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 30 58 

Totalmente de acuerdo 0 10 

 Total 52 100 

Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

GRÁFICO No.- 12 Acciones Oportunas 

 

Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 58% de los padres de familia encuestados  indica que 

está de acuerdo que la institución aplique acciones oportunas para evitar el 

bullying, el 23% indica que en desacuerdo, el 19% indica que es Indiferente.  

 

Esto evidencia que la Institución aplica acciones para evitar el Bullying. 
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Tabla Nro.- 13   Trabajo cooperativo 

5.- ¿Considera usted como estudiante que promover el Trabajo 
Cooperativo en el Aula ayuda a reducir el nivel de Bullying? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 23 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 30 58 

Totalmente de acuerdo 0 0 

 Total 52 100 

Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

GRÁFICO No.- 13 Trabajo cooperativo 

 

Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 58% de los padres de familia encuestados  indica que el 

trabajo cooperativo ayuda a reducir el bullying, el 23% indica que en 

Desacuerdo, el 19% indica que es indiferente.  

 

Esto evidencia que el trabajo cooperativo ayuda a reducir el Bullying. 
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Tabla Nro.- 14   Programas para Reducir Bullying 

6.- ¿Considera usted la Institución aplica programas para Reducir el 

nivel de Bullying? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 4 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 35 67 

Totalmente de acuerdo 5 10 

 Total 52 100 

      Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
      Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 
GRÁFICO No.- 6 Programas para Reducir Bullying

 

Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 
Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 67% de los padres de familia encuestados  indica que 

está de acuerdo que el docente utilice estrategias metodológicas en el aula 

de clases, el 19% indica que es indiferente, el 10% indica que Totalmente 

de acuerdo y el 4% En desacuerdo.  

 

Esto evidencia Institución aplica programas para Reducir el nivel de Bulying 

en los estudiantes de Noveno grado. 
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Tabla Nro.- 15   Guía Didáctica Estudiantes 

7.- ¿Considera usted que la Guía Didáctica beneficia a los estudiantes 
para reducir el bullying? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 4 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 35 67 

Totalmente de acuerdo 5 10 

 Total 52 100 

      Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
      Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 
GRÁFICO No.- 15 Guía Didáctica Estudiantes 

 

      Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo”       
      Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 67% de los padres de familia encuestados  indica que 

está de acuerdo que la Guía Didáctica beneficia a los estudiantes para 

reducir el bullying, el 19% indica que es indiferente, el 10% indica que 

Totalmente de acuerdo y el 4% En desacuerdo.  

 

Esto evidencia que la Guía Didáctica beneficia a los estudiantes para 

reducir el bullying en los estudiantes de Noveno grado. 
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Tabla Nro.- 16  Uso de Guía Didáctica para reducir Bullying 

8.- ¿Considera usted que la Guía Didáctica con enfoque de criterio de 
desempeños ayudan a reducir el Bullying en el Noveno grado? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Ítem Nº 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 12 23 

Indiferente 10 19 

De acuerdo 30 58 

Totalmente de acuerdo 0 0 

 Total 52 100 

Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

GRÁFICO No.- 16  Uso de Guía Didáctica para Reducir Bullying 

 

Fuente: Padres de Familia de Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

  

Análisis e Interpretación:  

 

Se observa que el 58% de los padres de familia encuestados  indica la guía 

didáctica con criterios de desempeño ayudan a reducir el bullying, el 23% 

indica que en Desacuerdo, el 19% indica que es indiferente.  

 

Esto evidencia que la guía didáctica con criterios de desempeño reduce el 

nivel de bullying en los Novenos grados. 
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Entrevista  Aplicada al Directivo 

 

Rector 

Nombre del entrevistado: Mgs. Joffre Eduardo Armijos Morán 

 

1.-  ¿Considera que las estrategias metodológicas, ayudan a reducir el nivel 

de Bullying en el que se educan los estudiantes de EGB, como bueno? 

Si  

     ¿Por qué? Es importante que los docentes apliquen estrategias 

metodologicas. 

 

2.- ¿El nivel de Bullying en los estudiantes se derivan de la poca relación 

interpersonal? 

Si se derivan 

 

¿Por qué? Por las diferencias que existen entre los estudiantes de los 

diferentes paralelos, esto da cabida para que exista poco interés para 

relacionarse. 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa de la poca comunicación en los 

estudiantes de EGB, incrementan el Bullying? 

Si  

¿Por qué?  Les afecta en el desarrollo de sus relaciones interpersonales, 

porque no socializan y se marginan en su mundo, para nosotros como 

orientadores y psicólogos hacemos el seguimiento  respectivo en los 

estudiantes, para evitar este tipo de problema. 

 

4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

las estrategias metodológicas  en la institución educativa y reducir el nivel 

de bullying, se encuentra la puesta en marcha de proyectos educativos? 

Si 
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¿Por qué?  Tenemos proyectos, Se dieron charlas de concientización a 

nivel de todo el colegio, tanto a estudiantes, docentes y padres de familia. 

Estamos firmes en cuanto a mejorar las estrategias metodológicas  dentro 

y fuera de las aulas, dando charlas y apoyando a los estudiantes. 

 

5.- ¿Cómo autoridad de la Institución que opina de los efectos de este 

problema social, en el desempeño docente y en el desarrollo de sus 

relaciones interpersonales de los estudiantes es grave? 

Si 

¿Por qué?  Afecta a su desarrollo personal y en su entorno social, porque 

hay estudiantes más frágiles a estos casos y sufren daños psicológicos 

severos. Y obviamente también se afecta al desempeño docente, al 

alterarse el ambiente en la clase. 

 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar las 

relaciones interpersonales y para reformar el desarrollo de la comunicación 

asertiva en la Institución educativa, es deficiente? 

No 

¿Por qué?  Los proyectos que se han puesto en marcha han dado un 

resultado positivo. Hemos trabajado organizadamente para que la 

relaciones entre estudiantes  y todo el entorno educativo mejore. 

 

7. ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar las estrategias 

metodológicas y reducir el nivel de bullying que  deben utilizar  

autoridades,  docentes y estudiantes, se encuentra  el uso de una guía 

didáctica? 

Si 

¿Para qué? No tenemos guía didáctica y sería necesaria su 

implementación. 
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8. ¿En qué nivel socio económico considera que se encuentran la mayoría 

de los estudiantes y padres de familia. Y si este influye en el nivel de 

Bullying? 

 

¿Por qué? 

Debo decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo, 

y creo que el factor socio económico incide en el bullying, debido a la 

existencia de estudiantes que sus padres tienen estabilidad económica y 

consideran inferiores  a quienes son desposeídos. 
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Análisis de la Entrevista aplicada a Directivos 
 

 

En la entrevista realizada el directivo pudo indicar que el problema 

que se investiga da la muestra a pensar que  este problema surge mucho 

tiempo atrás, el bullying entre los estudiantes, profesores y padres de 

familia debe mejorar debido a la correspondencia que deben tener entre sí, 

para poder corregir en cuanto a la comunicación y desarrollo personal. 

 

Esto es originado por la conducta de los mismos padres de familia, 

muchas veces por parte del docente por no tener igualdad de condiciones 

dentro y fuera del entorno educativo, esto interviene para que el estudiante 

evite relacionarse con sus compañeros, por esta razón es necesario que se 

logre reducir el bullying, puesto que esto crea un ambiente inadecuado para 

la enseñanza. 

 

Que como directivo recomienda que se deba mejorar la conducta 

personal de todos  los involucrados en el entorno educativo, ya que es un 

problema de mucho interés en la institución educativa debido a que son 

estudiantes que por diferentes motivos deben pasar por problemas 

psicológicos que afectan su desarrollo personal y por tal razón  no se 

pueden comunicar. 

 

El problema de la presente investigación que trata sobre el alto nivel 

de bullying en el entorno educativo, se efectúa ante la inexperiencia de 

docentes y padres de familia, es muy importante que los implicados en el 

ambiente educativo  se rodeen en todo aspecto para que las relaciones se 

desarrollen de mejor manera evitando fracasos escolares. 
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Entrevista  Aplicada a Docentes 

 

Docente Nº 1 

Nombre del entrevistado: Lic. Jessica Carola Armijos Carrión, MGs. 

 

1.-  ¿Considera que las estrategias metodológicas, ayudan a reducir el nivel 

de Bullying en el que se educan los estudiantes de EGB, como bueno? 

Si  

     ¿Por qué? Es importante que los docentes apliquen estrategias 

metodologicas. 

 

2.- ¿El nivel de Bullying en los estudiantes se derivan de la poca relación 

interpersonal? 

Si se derivan 

 

¿Por qué? Por las diferencias que existen entre los estudiantes de los 

diferentes paralelos, esto da cabida para que exista poco interés para 

relacionarse. 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa de la poca comunicación en los 

estudiantes de EGB, incrementan el Bullying? 

Si  

¿Por qué?  Les afecta en el desarrollo de sus relaciones interpersonales, 

porque no socializan y se marginan en su mundo, para nosotros como 

orientadores y psicólogos hacemos el seguimiento  respectivo en los 

estudiantes, para evitar este tipo de problema. 

 

4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

las estrategias metodológicas  en la institución educativa y reducir el nivel 

de bullying, se encuentra la puesta en marcha de proyectos educativos? 

Si 
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¿Por qué?  Tenemos proyectos, Se dieron charlas de concientización a 

nivel de todo el colegio, tanto a estudiantes, docentes y padres de familia. 

Estamos firmes en cuanto a mejorar las estrategias metodológicas  dentro 

y fuera de las aulas, dando charlas y apoyando a los estudiantes. 

 

5.- ¿Cómo autoridad de la Institución que opina de los efectos de este 

problema social, en el desempeño docente y en el desarrollo de sus 

relaciones interpersonales de los estudiantes es grave? 

Si 

¿Por qué?  Afecta a su desarrollo personal y en su entorno social, porque 

hay estudiantes más frágiles a estos casos y sufren daños psicológicos 

severos. Y obviamente también se afecta al desempeño docente, al 

alterarse el ambiente en la clase. 

 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar las 

relaciones interpersonales y para reformar el desarrollo de la comunicación 

asertiva en la Institución educativa, es deficiente? 

No 

¿Por qué?  Los proyectos que se han puesto en marcha han dado un 

resultado positivo. Hemos trabajado organizadamente para que la 

relaciones entre estudiantes  y todo el entorno educativo mejore. 

 

7.- ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar las estrategias 

metodológicas y reducir el nivel de bullying que  deben utilizar  autoridades,  

docentes y estudiantes, se encuentra  el uso de una guía didáctica? 

Si 

¿Para qué? No tenemos guía didáctica y sería necesaria su 

implementación. 

 

8.- ¿En qué nivel socio económico considera que se encuentran la mayoría 
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de los estudiantes y padres de familia. Y si este influye en el nivel de 

Bullying? 

 

¿Por qué? 

Debo decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo, 

y creo que el factor socio económico incide en el bullying, debido a la 

existencia de estudiantes que sus padres tienen estabilidad económica y 

consideran inferiores  a quienes son desposeídos. 

 

Docente Nº 2 

Nombre del entrevistado: Lic. Luis Ángel Samaniego Salinas 

 

1.-  ¿Considera que las estrategias metodológicas, ayudan a reducir el nivel 

de Bullying en el que se educan los estudiantes de EGB, como bueno? 

Si  

     ¿Por qué? Es importante que los docentes apliquen estrategias 

metodologicas. 

 

2.- ¿El nivel de Bullying en los estudiantes se derivan de la poca relación 

interpersonal? 

Si se derivan 

 

¿Por qué? Por las diferencias que existen entre los estudiantes de los 

diferentes paralelos, esto da cabida para que exista poco interés para 

relacionarse. 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa de la poca comunicación en los 

estudiantes de EGB, incrementan el Bullying? 

Si  

¿Por qué?  Les afecta en el desarrollo de sus relaciones interpersonales, 

porque no socializan y se marginan en su mundo, para nosotros como 

orientadores y psicólogos hacemos el seguimiento  respectivo en los 
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estudiantes, para evitar este tipo de problema. 

 

4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

las estrategias metodológicas  en la institución educativa y reducir el nivel 

de bullying, se encuentra la puesta en marcha de proyectos educativos? 

Si 

¿Por qué?  Tenemos proyectos, Se dieron charlas de concientización a 

nivel de todo el colegio, tanto a estudiantes, docentes y padres de familia. 

Estamos firmes en cuanto a mejorar las estrategias metodológicas  dentro 

y fuera de las aulas, dando charlas y apoyando a los estudiantes. 

 

5.- ¿Cómo autoridad de la Institución que opina de los efectos de este 

problema social, en el desempeño docente y en el desarrollo de sus 

relaciones interpersonales de los estudiantes es grave? 

Si 

¿Por qué?  Afecta a su desarrollo personal y en su entorno social, porque 

hay estudiantes más frágiles a estos casos y sufren daños psicológicos 

severos. Y obviamente también se afecta al desempeño docente, al 

alterarse el ambiente en la clase. 

 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar las 

relaciones interpersonales y para reformar el desarrollo de la comunicación 

asertiva en la Institución educativa, es deficiente? 

No 

¿Por qué?  Los proyectos que se han puesto en marcha han dado un 

resultado positivo. Hemos trabajado organizadamente para que la 

relaciones entre estudiantes  y todo el entorno educativo mejore. 

 

7.- ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar las estrategias 

metodológicas y reducir el nivel de bullying que  deben utilizar  autoridades,  
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docentes y estudiantes, se encuentra  el uso de una guía didáctica? 

Si 

¿Para qué? No tenemos guía didáctica y sería necesaria su 

implementación. 

 

8.- ¿En qué nivel socio económico considera que se encuentran la mayoría 

de los estudiantes y padres de familia. Y si este influye en el nivel de 

Bullying? 

 

¿Por qué? 

Debo decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo, 

y creo que el factor socio económico incide en el bullying, debido a la 

existencia de estudiantes que sus padres tienen estabilidad económica y 

consideran inferiores  a quienes son desposeídos. 

 

Docente Nº 3 

Nombre del entrevistado: Lic. Mauricio Norman Román Jaramillo 

 

1.-  ¿Considera que las estrategias metodológicas, ayudan a reducir el nivel 

de Bullying en el que se educan los estudiantes de EGB, como bueno? 

Si  

     ¿Por qué? Es importante que los docentes apliquen estrategias 

metodologicas. 

 

2.- ¿El nivel de Bullying en los estudiantes se derivan de la poca relación 

interpersonal? 

Si se derivan 

 

¿Por qué? Por las diferencias que existen entre los estudiantes de los 

diferentes paralelos, esto da cabida para que exista poco interés para 

relacionarse. 
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3.- ¿Los efectos que se generan a causa de la poca comunicación en los 

estudiantes de EGB, incrementan el Bullying? 

Si  

¿Por qué?  Les afecta en el desarrollo de sus relaciones interpersonales, 

porque no socializan y se marginan en su mundo, para nosotros como 

orientadores y psicólogos hacemos el seguimiento  respectivo en los 

estudiantes, para evitar este tipo de problema. 

 

4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

las estrategias metodológicas  en la institución educativa y reducir el nivel 

de bullying, se encuentra la puesta en marcha de proyectos educativos? 

Si 

¿Por qué?  Tenemos proyectos, Se dieron charlas de concientización a 

nivel de todo el colegio, tanto a estudiantes, docentes y padres de familia. 

Estamos firmes en cuanto a mejorar las estrategias metodológicas  dentro 

y fuera de las aulas, dando charlas y apoyando a los estudiantes. 

 

5.- ¿Cómo autoridad de la Institución que opina de los efectos de este 

problema social, en el desempeño docente y en el desarrollo de sus 

relaciones interpersonales de los estudiantes es grave? 

Si 

¿Por qué?  Afecta a su desarrollo personal y en su entorno social, porque 

hay estudiantes más frágiles a estos casos y sufren daños psicológicos 

severos. Y obviamente también se afecta al desempeño docente, al 

alterarse el ambiente en la clase. 

 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar las 

relaciones interpersonales y para reformar el desarrollo de la comunicación 

asertiva en la Institución educativa, es deficiente? 

No 
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¿Por qué?  Los proyectos que se han puesto en marcha han dado un 

resultado positivo. Hemos trabajado organizadamente para que la 

relaciones entre estudiantes  y todo el entorno educativo mejore. 

 

7.- ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar las estrategias 

metodológicas y reducir el nivel de bullying que  deben utilizar  autoridades,  

docentes y estudiantes, se encuentra  el uso de una guía didáctica? 

Si 

¿Para qué? No tenemos guía didáctica y sería necesaria su 

implementación. 

 

8.- ¿En qué nivel socio económico considera que se encuentran la mayoría 

de los estudiantes y padres de familia. Y si este influye en el nivel de 

Bullying? 

 

¿Por qué? 

Debo decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo, 

y creo que el factor socio económico incide en el bullying, debido a la 

existencia de estudiantes que sus padres tienen estabilidad económica y 

consideran inferiores  a quienes son desposeídos. 
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Análisis de la Entrevista aplicada a Docentes 

 

 

En la entrevista realizada a los docentes se puede observar que el 

problema que se investiga da la muestra a pensar que  este inconveniente 

surge hace mucho tiempo atrás, el bullying  entre los estudiantes, 

profesores y padres de familia debe mejorar debido a la comunicación que 

deben tener entre sí. 

 

Esto es ocasionado por la conducta de los mismos padres de familia 

y estudiantes, en su gran mayoría por no tener igualdad de condiciones, 

esto permite que el estudiante evite relacionarse con sus compañeros, por 

esta razón es necesario que se logre reducir el bulllying, puesto que esto 

crea un ambiente inadecuado para la enseñanza. 

 

Que como docente recomienda que se deba mejorar la conducta 

personal de todos  los involucrados en el entorno educativo, ya que es un 

problema de mucho interés en la institución educativa debido a que son 

estudiantes que por diferentes motivos deben pasar por problemas 

psicológicos que afectan su desarrollo personal y por tal razón  no se 

pueden comunicar. 

 

El problema de la presente investigación que trata sobre el alto nivel 

de bullying en el entorno educativo, se efectúa ante la inexperiencia de 

docentes, estudiantes  y padres de familia, es muy importante que los 

implicados en el ambiente educativo  se rodeen en todo aspecto para que 

las relaciones se desarrollen de mejor manera evitando fracasos escolares. 
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Prueba de CHI Cuadrado 

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

Variable Independiente:  Estrategias Metodológicas 

Variable Dependiente: Bullying 

Tabla 17.- Incidencia de las estrategias metodológicas 

 
Fuente: Escuela  de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado por: Jhony Javier Arevalo Pineda y Blanca Johanna Ordoñez Yagual 

 

 
Nivel de Significancia: Alfa=0,05 0 5% 
 
Estadístico de Prueba a utilizar: Chi Cuadrado 
 
Valor P o Significancia 

 
 

Como el valor P es menor que 0,05 afirmo que si existen relaciones entre 

las variables por lo tanto las estrategias metodológicas si incide en el nivel 

de bullying. 
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Conclusiones 

 

 En base a los resultados obtenidos  en la investigación de campo 

aplicada  los  docentes, y estudiantes  de la escuela de Educación Básica 

“Eugenio Espejo” de la ciudad de Machala, parroquia Puerto bolívar  se 

puede concluir que: 

 

 La identificación de la influencia de las estrategias metodológicas 

quedó evidenciada a través del estudio de los constructos teóricos, 

el análisis de los instrumentos de investigación utilizados en esta 

indagación  y las afirmaciones expuestas por el directivo que validan 

este estudio. 

 

 La investigación realizada logró describir aspectos como: la 

capacitación docente, la evaluación educativa, la infraestructura de 

la institución, el factor socio-económico y el apoyo familiar, 

confirmando de esta forma que estos  llevan a evitar el bullying en el 

centro escolar y que esto se encuentra fundamentado por las bases 

teóricas consultadas, la evidencia recopilada en los instrumentos de 

investigación y la afirmación del experto que demuestra que la 

calidad del bullying depende de la gestión de la institución educativa. 

 

• La selección de los aspectos más importantes de la indagación 

pueden llevar a la construcción de una guía didáctica que facilite la 

comprensión de la influencia de estrategias metodológicas en la 

calidad del bullying de los estudiantes de Noveno grado. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones brindan directrices adecuadas para dar solución a 

los problemas detectados durante la investigación, para lo cual se proponen 

las siguientes: 

 

 Se recomienda que las autoridades y docentes participen de eventos de 

capacitación relacionados con la influencia de las estrategias 

metodológicas que les permita identificar los elementos que están 

afectando el bullying en los estudiantes. 

 

 Se sugiere que los docentes desarrollen programas educativos que 

ayuden a potenciar las estrategias metodológicas y que a su vez ayuden a 

mejorar la calidad del desempeño escolar. 

 

 Se recomienda el estudio y desarrollo de las actividades propuestas en 

la guía didáctica, construida en base a los aspectos más importantes de 

esta investigación con el fin de mejorar la calidad de bullying de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Titulo 

 

Diseño de una Guía Didáctica  con Enfoque  de Destrezas con Criterio de 

Desempeño 

 

Justificación 

 

 Conforme al  estudio realizado sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad del nivel de bullying de los estudiantes de 

noveno grado de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”, Zona 

7, Distrito 07D02, provincia el oro, cantón Machala, parroquia Puerto 

Bolívar,  luego de saber los resultados de la investigación en el centro 

educativo,  plantear una herramienta que va a permitir a la comunidad 

educativa en especial a los maestros, padres de familia y alumnos trabajar 

en el desarrollo de estrategias metodológicas; donde  se busca conseguir  

grandes cambios en todos los que integran la sociedad, con el objetivo de   

disminuir  el nivel de bullying.   

 

Es primordial el compromiso que consigan las autoridades y el 

personal que integra la institución educativa, inminentemente se realizaría 

talleres de capacitación para los docentes, quienes son los facultados de 

transmitir esos conocimientos y enseñar dentro del salón de clases, lo que 

se aprovecharía para  conseguir en el estudiante reducir el nivel de bullying 

y un importante desarrollo en estrategias metodológicas. 

 

Los estudiantes se beneficiaran con esta guía didáctica porque 
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Va a permitir corregir las fallas en cuanto al empleo de las estrategias 

metodológicas por parte del docente, además se formara un ambiente acorde 

dentro del aula porque se empleara estrategias que incrementen el desarrollo 

de nuevas estrategias y permitan reducir el nivel de bullying, permitiendo tanto 

al docente y a los estudiantes, lograr mejores resultados académicos; así 

como alcanzar mayor seguridad en el alumno estableciendo un ambiente 

educativo apto para todos, donde puedan expresar sus ideas o pensamientos 

sin recelo a que sus compañeros los  ridiculicen, predominando siempre el 

respeto. 

 

Después de haber analizado el problema que es la influencia de las 

estrategias metodológicas en el nivel de bullying en los estudiantes del noveno 

grado de la escuela de educación básica superior  “Eugenio Espejo” de la 

ciudad de Machala, se ha considerado importante presentar a los docentes, 

padres de familia  y estudiantes una guía didáctica con criterios de  

 

Por tanto, el objetivo Diseño de una guía didáctica para el aprendizaje 

con criterios de desempeño es hacer de la tarea académica y administrativa 

más eficaz para un mejoramiento de la calidad de los logros educativos, donde 

los procesos pedagógicos actúen convenientemente, los contenidos e 

instrumentos curriculares estén acorde a los momentos actuales y los recursos 

sean bien interesados; solo así se conseguirán los resultados esperados, 

donde podrán interactuar con estudiantes, intercambiando experiencias que 

permitan promover un aprendizaje significativo, sobre todo motivar la 

innovación y la práctica docente, mediante el acceso a tutoriales para una 

comprensión más amplia y certera del uso de las tecnologías de la información, 

además tendrá criterios de desempeño con la finalidad de ofrecer opciones 

diferentes y motivadoras para que les ayude a seleccionar y organizar 

actividades que logren un mejor aprendizaje.  
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General  

 

Construir una guía didáctica que informe sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad del bullying de los estudiantes de Noveno grado 

de Educación General Básica, en la  escuela “Eugenio Espejo”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Orientar a los miembros de la comunidad educativa sobre la influencia de 

las estrategias metodológicas.  

 

 Proporcionar a los docentes un documento pedagógico que esté 

constituido por técnicas y estrategias  que sirvan de apoyo, para evitar el 

bullying en los estudiantes. 

 

 Promover la capacitación profesional de los docentes con el fin de mejorar 

la calidad de la educación en la institución educativa. 

 

Factibilidad de Aplicación 

 

La propuesta es factible de emplear en la escuela de educación básica 

superior “Eugenio Espejo”, además la guía didáctica con criterios de 

desempeño será de fácil manejo para los estudiantes y docentes. La institución 

educativa se encuentra con personal competitivo que se mantiene en 

constante capacitación  tanto en el área académica, como en el uso de las 

nuevos recursos tecnológicos. Nuestro interés es realizar la entrega de la guía 

didáctica con el objetivo ya mencionado. 
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Factibilidad Financiera  

 

Para la estructuración de la propuesta se tuvo que utilizar material 

bibliográfico y virtual para su posterior desarrollo, el cual fue financiado por los 

creadores de la guía Interactiva.  

 

La intención de esta guía interactiva es proporcionársele al 

establecimiento este instrumento el mismo que va ser usado por los docentes 

y estudiantes para mejorar la comunicación asertiva y la  calidad  de las 

relaciones interpersonales en la comunidad educativa.  

 

Factibilidad Técnica  

 

Para la realización de este proyecto se necesita como requerimientos mínimo 

la siguiente lista detallada: 

 Servicio de Internet 

 Computador de mesa con disco duro de capacidad de 250 Gb, 4 Gb 

memoria RAM y que tenga buena resolución gráfica.  

 Impresora de inyección  

 Memoria extraíble (Pendrive, SD Card) 

 

Factibilidad Humana  
 
 
Los Talentos humanos que constituyen este proyecto de investigación son 

todas las personas que han participado y se han involucrado con el proyecto 

directa o indirectamente.  

 

 Autoridades de la escuela que brinda todo el apoyo para la puesta en 

marcha de este proyecto 
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 Docentes entrevistados. 

 Estudiantes encuestados  

 Padres de Familia encuestados 
 

 

Aspectos Teóricos 

 

Definición de Guía Didáctica 

 

Una guía es un recurso que se pone en las manos de los estudiantes 

para que les y dirija en su aprendizaje. Es importante poner información 

específica ya que muchas veces demasiada información incita a que el lector 

se importune por los documentos excesivamente largos, por esta razón es 

preciso mantener una parsimonia informativa. 

 

Guía interactiva educativa  

 

Se puede definir a la guía como una herramienta de planificación del 

aprendizaje, donde se consideran diferentes características del aprendizaje, 

en las que el participante pueda interactuar de forma fácil y comprensible, que 

contenga información confiable y positiva que permita conseguir en el 

beneficiario mayor interés por educarse. 

 

El autor Haro (2014) menciona que: “Las guías didácticas en la 

educación adquieren cada vez mayor significación y funcionalidad para 

favorecer la formación de los estudiantes” (p.87). Por tal motivo se realiza el 

presente estudio con el objetivo de compendiar información acerca de ellas en 

el contexto educativo y hacer énfasis en la importancia de su uso como 

elemento esencial para el trabajo del profesor y los estudiantes. Se expone la 
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fundamentación teórica de su utilización a expensas de las teorías 

constructivistas y de la tarea docente como célula básica del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 
 

Estructura básica de una guía interactiva educativa  

 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se debe 

prescindir en los procesos de aprendizaje. La finalidad es enfatizar en su uso 

por la significación que adquiere actualmente para optimizar las labores del 

profesor y del estudiante. 

 

Aunque las guías didácticas constituyen un recurso tradicional en el 

proceso enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que realmente 

debe tener por parte del profesor para perfeccionar su labor docente, 

especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del estudiante. 

 

El autor Guzmán (2012) menciona que: 

 

Es importante tener en cuenta que una guía interactiva educativa se 

constituye en un nexo entre el estudiante y el contenido a aprender, en 

este sentido, las relaciones del estudiante con el objeto de aprendizaje, 

y otorgarle al profesor una función orientadora y mediadora en dicho 

proceso. (p.98) 

 

En base a la cita anterior el autor indica que la guía didáctica es él quien 

orienta y dinamiza el aprendizaje del estudiante, adquiriendo la figura de 

intermediario entre éste y los contenidos, de manera que juegan un papel 

importante en esa mediación las guías didácticas como elemento didáctico 

orientador y motivador del aprendizaje autónomo en la educación. 
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En el diseño de la guía virtual, se observa en primer lugar que su fin sea 

didáctico; luego que se pueda utilizar en forma individualizada, y que sea de 

fácil manejo.  

 

La misma que se encuentra estructurada: 

 

Introducción 

Menú de contenidos 

Actividades  

Conclusión  

  

Importancia de una guía interactiva educativa    

 

Las guías didácticas son importantes porque fortalecen el intelectual, de 

investigación, actividades tanto individuales como grupales y experiencias 

curriculares y extracurriculares.  

 

Son los instrumentos didácticos más relevantes y sistemáticos que 

permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque con la orientación y guía del 

profesor. De igual manera apoyan el proceso de aprendizaje al ofrecerle 

pautas para orientarse en la apropiación de los contenidos de las asignaturas. 

  

Como recursos didácticos cumplen diversas funciones, desde 

sugerencias para abordar un texto, hasta acompañar y orientar al educando 

durante el estudio de un contenido de difícil comprensión, es relevante que el 

alumno siga las instrucciones que indica la guía para que pueda alcanzar 

logros importantes en el desempeño académico. 
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Descripción de la Guía 

 

A través de la guía virtual  se va a describir cómo influye el desarrollo de 

la inteligencia emocional, en los estudiantes de educación general básica 

superior, de la escuela “Eugenio Espejo”, es fundamental para el buen 

desarrollo de las relaciones interpersonales que permita a la comunidad 

educativa relacionarse de excelente forma.  

 

Como inspiradores de la creación de la guía virtual, y con el apoyo del 

personal directivo, se realizará la socialización del nuevo recurso e 

inmediatamente se realizarán  seminarios de capacitación para los docentes, 

siendo estos últimos los responsables de promover el uso del recurso 

propuesto para influir  en el cambio y cooperación  de  los estudiantes; lo que 

permitirá abrir una puerta a obtener una mejor calidad de convivencia en el 

plantel. 

 

Es importante indicar que el software que se utilizó para realizar esta guía 

es de tipo libre, vale indicar que las características es que se puede modificar 

son: no tiene ningún límite, además existe la libertad de estudiarlo y adaptarlo 

sin ningún inconveniente. 

 

Ventajas del software libre 

 

 El usuario no comete delito por tenerlo o usarlo. 

 Amplísima gama y variedad de herramientas libres. 

 Actualizaciones periódicas con alta frecuencia. 

 100% libre de virus. 

 Altísimo nivel de estabilidad comprobada. 

 Protege y defiende la SOBERANIA. 

 Tiene una gran comunidad de apoyo y soporte. 
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 Diversidad de soluciones informáticas. 

 Costo. 

 Flexibilidad de las soluciones informáticas. 

 

Desventajas del Software Libre 
 
 
 

 El hardware debe ser de calidad y estándares abiertos. 

 Carece de una estructura ampliada mercadeo (marketing). 

 Algunas aplicaciones específicas no están en el mercado. 

 Requiere profesionales debidamente calificados para la administración 

del sistema (es un sistema administrado). 

 Dificultad en el intercambio de archivos. 

 Algunas aplicaciones (bajo Linux) pueden llegar a ser algo 

complicadas de instalar. 

 Inexistencia de garantía por parte del autor. 

 Interfaces gráficas menos amigables. 

 Poca estabilidad y flexibilidad en el campo de multimedia y juegos. 

 Menor compatibilidad con el hardware. 

 

El software donde se desarrolla la guía virtual es importante porque 

permite una mejora continua del código compartido y por tanto de los 

programas. Al compartirse, cualquier programador puede mejorar el código 

original para que funcione mejor o haga algo distinto, y ese código al volver a 

compartirse podrá ser modificado infinitamente, mientras que un programa 

privado solo puede ser cambiado por sus propietarios, quienes pueden querer 

hacerlo o no, siguiendo criterios estrictamente económicos y empresariales, y 

no de mejor servicio al usuario. 
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Requerimiento del Hardware 
 
 

Placa madre (mainboard) 

Procesador 

Memoria RAM 

Disco duro 

Fuente de poder 

Teclado 

Mouse 

Monitor 

Tarjeta de video 

 

Requerimiento de Software 

 

Para instalar Java en una PC necesita: 

Procesador Dual 1.8 GHZ mínimo 

Tarjeta de video 

Disco duro de 250 GB mínimo 

Memoria RAM de dos GB 

Estos son los elementos que se necesitan para que funcione o se ejecute el 

Software en una computadora. 

 

Estructura de la guía 

 

La presente guía virtual está diseñada como una guía didáctica útil y 

práctica la misma que para su composición se ha utilizado un lenguaje claro y 

sencillo para que se facilite su comprensión, el documento digital se divide en 

diferentes grupos los cuales incluyen una variedad de actividades para facilitar 

la consulta y la valoración de alternativas por parte del educador.  
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De cada actividad se ofrece información básica para su mejor 

aprovechamiento por parte de los docentes: los parámetros más aconsejables 

donde se encuentra los recursos, las destrezas, los objetivos. 

.  

Índice General de Actividades 

 

Portada 

Contenido 

Guía Interactiva 
Contenido 

Inicio 

 

Conceptos y 

Definiciones 

Actividades 

 

Video 

Datos 
Principales 

de la 
Escuela 

 
Temas 

Primordiales 

Inteligencia 
Emocional 

Relaciones 
Interpersona

les 

Desarrollo  y 
Habilidades 

del 
Pensamiento 

Actividad Nro.1 

Actividad Nro.2 

Actividad Nro.3 

Actividad Nro.4 

Actividad Nro.5 

Actividad Nro.6 

Actividad Nro.7 

Actividad Nro.8 

Actividad Nro.9 

Actividad ro.10 

Video Nro.1 

Video Nro.2 

Video Nro.3 
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Información del autor 

Páginas de bloques 

 

BLOQUE 1  

Taller de redacción 

Taller de Ortografía 

Taller sobre los pasos para hablar y escuchar, utilizando técnicas de estudio. 

Taller sobre lectura 

 

BLOQUE 2  

Taller sobre hábitos de estudio 

Taller sobre valores y actitudes positivas  

Taller sobre cultura Oral 

 

BLOQUE 3  

Taller sobre lectura critica  

Taller sobre cómo hablar en público 

Taller sobre sobre Lectura 

 

Manual del Usuario 

 

Detallamos el producto final con los diferentes elementos multimedia que 

se reúnen en la estructura de la Guía Interactiva, esta favorecerá en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en los docentes, estudiantes y padres de familia 

de educación General Básica de la escuela  “Eugenio Espejo” 

 

 

 

Icono de la Guía Didactica 
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La portada, la cual tiene como imagen un logo con figuras educativas-

científicas y la palabra Educación la cual representa el progreso, mientras más 

se instruye mejores conocimientos se alcanzan, en  la parte superior del centro 

encontramos la palabra siguiente con letras rojas la cual va dando clic va a 

permitir visualizar el menú principal del contenido  de la guía. 

 

Pantalla del Menú Principal 

 

La presente guía Interactiva consta de un menú principal en donde enfatizan 

las siguientes opciones: 
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En esta sección de la guía didáctica se observara los datos principales de la 

página principal de la Guía, se ilustrara imágenes y videos de conceptos importantes 

del contenido de la guía, además se observaran datos de la institución educativa 

“Eugenio Espejo”  para que el usuario (profesor / alumno) se informe acerca de cómo 

está formada la institución educativa. 

 

 

 

Además se expondrá un video sobre cómo aplicar estrategias en el salón de 

clases, la interfaz con el usuario es atractiva debido a las imágenes, videos y 

música que se le agrego a la guía. 

 

Actividades 

 

En la opción Actividades se observan las diferentes actividades de estrategias 

de aprendizaje que se pueden aplicar a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Eugenio Espejo” 
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En esta parte de la guía se detallara las actividades que desarrollan los 

docentes y los estudiantes, incluye los detalles de las actividades que se 

desarrollan en la guía. 

 

Cada actividad cuenta con su objetivo, procedimiento detallado, Finalidad, 

recomendaciones acerca de la actividad.  
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ACTIVIDADES 

Planificación de Las Actividades 

PLAN DE ACTIVIDAD N° 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de educación: Lenguaje  Grado: Noveno 

Nombre de la actividad: Taller de redacción Año lectivo: 2016 - 2017 

Institución: Escuela “Eugenio Espejo” Tiempo 

aproximado: 

 

2 horas 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Comprender críticamente 

un texto escrito, desde su 

estructura temática y 

objetivo comunicativo. 

- Leer las oraciones dadas de un párrafo de 

la lectura: actitud positiva. 

- Ordena las oraciones del párrafo, de la 

lectura: actitud positiva. 

- Comprobar la estructura y sentido del 

contenido del párrafo. 

 

Una 

computadora, 

pendrive, guía 

didáctica. 

Indicador esencial de 

evaluación: 

Comprende críticamente 

un texto escrito, desde su 

estructura temática y 

objetivo comunicativo. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 

 Vicerrector: 

Firma: Firma: 

Fecha: 19 de Julio del 2016 Fecha:20 Julio del 2016 



 
 

98 
 

ACTIVIDAD NRO. 1 

 

Taller de redacción 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Comprender críticamente un texto escrito, desde su estructura temática y 

objetivo comunicativo 

 

Descripción de la actividad: Escoger de manera acertada las ideas que completan 

las oraciones, tomando como referencia lo observado en la guía didáctica. 

  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Leer las oraciones dadas 

de un párrafo de la lectura: actitud positiva, ordenar las oraciones del párrafo, de la 

lectura: actitud positiva, comprobar la estructura y sentido del contenido del párrafo. 

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía didáctica.
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de educación: Lenguaje  Grado: Noveno 

Nombre de la actividad: Taller de ortografía. Año lectivo: 2016 - 2017 

Institución: Escuela “Eugenio Espejo” Tiempo 

aproximado: 

 

2 horas 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

  Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Escribir ensayos y otros 

textos  utilizando 

correctamente los signos 

de puntuación y los 

diferentes recursos de la 

lengua. 

 Revise la información para la actividad. 

 Coloque los signos de puntuación, que 

faltan en el fragmento de la lectura: Somos 

una gran familia. 

 Realice una lectura comprensiva, sobre la 

lectura propuesta y revise si ha cumplido 

con lo solicitado.  

 

 

 

Proyector, Internet, 

Computador, 

Pendrive y Guía 

didáctica 

Indicador esencial 

de evaluación: 

Escribe ensayos y 

otros textos 

utilizando 

correctamente los 

signos de 

puntuación y los 

diferentes recursos 

de la lengua. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   Vicerrector: 

Firma: Firma: 

Fecha: 20 de Julio del 2016 Fecha:21 Julio del 2016 
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ACTIVIDAD NRO. 2 

Taller de ortografía 

 

 

 

 

Objetivos:   Escribir ensayos y otros textos  utilizando correctamente los signos de 

puntuación y los diferentes recursos de la lengua 

 

Descripción de la actividad: Escoger de manera acertada las ideas que completan 

las oraciones, tomando como referencia lo observado en la guía didáctica. 

  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Escribir las oraciones 

dadas de un párrafo de la lectura: actitud positiva, ordenar las oraciones del párrafo, 

de la lectura: actitud positiva, comprobar la estructura y sentido del contenido del 

párrafo. 

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía didáctica.
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 PLAN DE ACTIVIDAD N° 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de educación: Lenguaje  Grado: Noveno 

Nombre de la actividad: Taller sobre los pasos para hablar y 

escuchar, utilizando técnicas de estudio. 

Año lectivo: 2016 - 2017 

Institución: Escuela “Eugenio Espejo” Tiempo 

aproximado: 

 

2 horas 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Interpretar información 
oral o escrita, en función 
de relacionar ideas 
importantes y detalles 
que se encuentran en su 
estructura textual. 
Escuchar opiniones que 
aparecen en los medios 
de comunicación. 

Leer, en tono de voz moderado, los 
contenidos sobre los pasos para 
hablar y para escuchar. 
Aplicar una técnica de estudio, para 
cumplir con lo solicitado. 
Responder en el espacio 
correspondiente. 

 
Computador. 

Indicadores esenciales de evaluación: 
Interpreta información, oral o escrita, en 
función de ideas importantes y detalles 
que se encuentran en su estructura 
textual. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 

 Vicerrector: 

Firma: Firma: 

Fecha: 21 de Julio del 2016 Fecha:22 Julio del 2016 
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ACTIVIDAD NRO. 3 

Taller sobre los pasos para hablar y escuchar, utilizando técnicas de estudio. 

 

 

 

Objetivos:   Interpretar información oral o escrita, en función de relacionar ideas 

importantes y detalles que se encuentran en su estructura textual. Escuchar opiniones 

que aparecen en los medios de comunicación. 

 

Descripción de la actividad: Escoger de manera acertada las ideas que completan 

las oraciones, tomando como referencia lo observado en la guía didáctica. 

  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Interpretar los párrafos 

de la lectura: actitud positiva, ordenar las oraciones del párrafo, de la lectura: actitud 

positiva, comprobar la estructura y sentido del contenido del párrafo. 

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía didáctica.
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de educación: Lenguaje  Grado: Noveno 

Nombre de la actividad: Taller sobre lectura Año lectivo: 2016 - 2017 

Institución: Escuela “Eugenio Espejo” Tiempo aproximado: 2 horas 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

Comprender críticamente 

noticias y reportajes 

escritos, desde su 

estructura, temática y 

objetivo comunicativo. Y 

reconoce a qué tipo de 

texto pertenece. 

Realice la lectura sobre el tema: “El cambio 

climático”, e identifique el género literario al que 

pertenece. 

 

Extraiga una idea principal, para ello utilice una 

técnica de estudio. 

Computadora 

 

Indicador esencial 

de evaluación: 

Comprende 

críticamente 

información, desde 

su estructura, 

temática y objetivo 

comunicativo. Y 

reconoce a qué tipo 

de texto pertenece. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 

 Vicerrector: 

Firma: Firma: 

Fecha: 22 de Julio del 2016 Fecha:23 Julio del 2016 

 



 
 

104 
 

ACTIVIDAD NRO. 4 

 

Taller sobre lectura 

 

 

Objetivos:   Comprender críticamente noticias y reportajes escritos, desde su 

estructura, temática y objetivo comunicativo. Y reconoce a qué tipo de texto 

pertenece. 

 

Descripción de la actividad: Escoger de manera acertada las ideas que completan 

las oraciones, tomando como referencia lo observado en la guía didáctica. 

  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Comprender la lectura: 

actitud positiva, ordenar las oraciones del párrafo, de la lectura: actitud positiva, 

comprobar la estructura y sentido del contenido del párrafo. 

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía didáctica.
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área de 

educación: 

Lenguaje  Grado: Noveno 

Nombre de la 

actividad: 

Taller sobre hábitos de 

estudio 

Año lectivo: 2016- 2017 

Institución: Colegio de Bachillerato 

”Servio Serrano Correa” 

Tiempo 

aproximado: 

 

2 horas 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Evaluación 

Desarrollar 
hábitos y 
técnicas de 
estudio que les 
permitan mejorar 
su rendimiento. 

Realizan una lectura sobre 
el tema: los hábitos de 
estudio y la motivación 
intrínseca. 
De respuesta a las 
interrogantes planteadas. 

Carteles, hojas 
impresas  con la 
lectura: los 
hábitos de 
estudio y la 
motivación 

Indicador esencial de evaluación: 
Desarrolla hábitos y técnicas de estudio que les permiten 
mejorar su rendimiento educativo. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:   
 

 Vicerrector: 

Firma: Firma: 

Fecha: 23 de Julio del 2016 Fecha:23 Julio del 2016 
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ACTIVIDAD NRO. 5 

 

Taller sobre hábitos de estudio 

 

 

Objetivos:   Desarrollar hábitos y técnicas de estudio que les permitan mejorar su 

rendimiento educativo 

 

Descripción de la actividad: Escoger de manera acertada las ideas que completan 

las oraciones, tomando como referencia lo observado en la guía didáctica. 

  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Desarrollar hábitos que 

permitan al estudiante, mejorar en el rendimiento académico, aplicar estrategias 

adecuadas.  

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía didáctica.
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ACTIVIDAD NRO. 6 

Taller sobre valores y actitudes positivas  

 

 

 

Objetivos:   Motivar y estimular el interés por el estudio, aplicar técnicas que les 

permitan mejorar su rendimiento educativo 

 

Descripción de la actividad: Escoger de manera acertada las ideas que completan 

las oraciones, tomando como referencia lo observado en la guía didáctica. 

  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Desarrollar hábitos que 

permitan al estudiante, mejorar en el rendimiento académico, aplicar estrategias 

adecuadas.  

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía didáctica.
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ACTIVIDAD NRO. 7 

 

Taller sobre cultura Oral 

 

 

 

 

Interpretar información oral o escrita, en función de relacionar ideas importantes y 

detalles que se encuentran en su estructura textual. Escuchar opiniones que aparecen 

en los medios de comunicación. 

 

Descripción de la actividad: Escoger de manera acertada las ideas que completan 

las oraciones, tomando como referencia lo observado en la guía didáctica. 

  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Interpretar los párrafos 

de la lectura: actitud positiva, ordenar las oraciones del párrafo, de la lectura: actitud 

positiva, comprobar la estructura y sentido del contenido del párrafo. 

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía didáctica.
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ACTIVIDAD NRO. 8 

 

Taller sobre lectura critica  

 

Objetivos:   Desarrollar y analizar textos que permitan desarrollar el pensamiento 

critico 

 

Descripción de la actividad: Escoger de manera acertada las ideas que completan 

las oraciones, tomando como referencia lo observado en la guía didáctica. 

  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Desarrollar hábitos que 

permitan al estudiante, mejorar en el rendimiento académico, aplicar estrategias 

adecuadas.  

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía didáctica.
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ACTIVIDAD NRO. 9 

Taller sobre cómo hablar en público 

 

 

Objetivos:   perder la vergüenza frente al público, aplicar técnicas que les permitan 

mejorar su rendimiento educativo 

 

Descripción de la actividad: Escoger de manera acertada las ideas que completan 

las oraciones, tomando como referencia lo observado en la guía didáctica. 

  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Desarrollar hábitos que 

permitan al estudiante, mejorar en el rendimiento académico, aplicar estrategias 

adecuadas.  

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía didáctica.
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ACTIVIDAD NRO. 10 

Taller sobre sobre Lectura Critica 

 

 

 

Objetivo: Interpretar información oral o escrita, en función de relacionar ideas 

importantes y detalles que se encuentran en su estructura textual. Escuchar opiniones 

que aparecen en los medios de comunicación. 

 

Descripción de la actividad: Escoger de manera acertada las ideas que completan 

las oraciones, tomando como referencia lo observado en la guía didáctica. 

  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Interpretar los párrafos 

de la lectura: actitud positiva, ordenar las oraciones del párrafo, de la lectura: actitud 

positiva, comprobar la estructura y sentido del contenido del párrafo. 

 

Recursos: Proyector, Internet, Computador, Pendrive y Guía didáctica.
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Conclusiones 

 

 Tener una guía didáctica que obtenga buenos resultados y ayude a 

mejorar la recuperación pedagógica  de los estudiantes,   corrigiendo 

de esta manera el desempeño académico en los estudiantes de 

Educación General Básica, de la escuela “Eugenio Espejo” 

 Capacitar al docente para reducir el nivel de bullying y así mismo 

desarrolle nuevas estrategias para mejorar la recuperación 

pedagógica. 

 

 Concientizar padres de familia, estudiantes y docentes para mejorar 

el entorno educativo. 

 

 Orientar a los padres de familia y comunidad en sí, para desarrollar 

proyectos que permitan facilitar las relaciones entre autoridades, 

docente, estudiantes y padres de familia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN 
INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS EN EL NIVEL DEL BULLYING DE LOS 
ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO. 
OBJETIVO: Describir el nivel de bullying como resultado de la influencia de 
las estrategias metodológicas mediante una encuesta dirigida  a docentes 
de 9° año de EGBS para contribuir al diseño de una  guía didáctica  con 
enfoque  de destrezas con criterio de desempeño. 
 En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 
mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Siempre,        
2= Frecuentemente,      3=A veces,         4=Nunca.  
 
 
 

# Afirmaciones 
Escala de 
Importancia 

1 2 3 4 

1 
¿Considera que demuestra respeto hacia  los 
estudiantes en clase? 

    

2 
¿Considera la cordialidad de   los estudiantes en el 
colegio como bueno? 

    

3 
¿Piensa que  el trato que los padres le generan al 

estudiante es el adecuado?  
    

4 
¿La disciplina de la mayoría de los estudiantes en el 
aula es  buena? 

    

5 ¿Promueve el Trabajo Cooperativo en el Aula?     

6 
¿Considera que los estudiantes se sienten cómodos 
en el aula? 

    

7 
¿Sus clases se desarrollan de manera inclusiva y 
productiva? 

    

8 
¿Logra   liderazgo en el aula, durante el desarrollo de 
sus clases? 
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

 

NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS EN EL NIVEL DEL BULLYING DE LOS 
ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO. 
 

OBJETIVO: Describir el nivel de bullying como resultado de la influencia de 
las estrategias metodológicas mediante una encuesta dirigida  a docentes 
de 9° año de EGBS para contribuir al diseño de una  guía didáctica  con 
enfoque  de destrezas con criterio de desempeño. 
 En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 
mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Siempre,        
2= Frecuentemente,      3=A veces,         4=Nunca.  

 

# Afirmaciones 
Escala de 
Importancia 

1 2 3 4 

1 
¿El   respeto del docente  en clase hacia usted es 
elevado? 

    

2 
¿Considera al trato que le dan sus compañeros  en el 
colegio como bueno? 

    

3 
¿El Profesor Promueve un Ambiente de Confianza y 
Respeto en sus Clases? 

    

4 
¿El Profesor Promueve el Trabajo Cooperativo en el 
Aula? 

    

5 
Cuando un compañero es visiblemente injusto, ¿dices 
algo al respecto? 

    

6 
¿Dentro del salón de clases sueles evitar contactos 
sociales por temor a hacer o decir algo inadecuado? 

    

7 
Si un compañero se burla de usted constantemente, 
¿tiene dificultad para expresarle su irritación o 
desagrado? 

    

8 
Si un compañero se burla de usted constantemente, 
¿tiene dificultad para expresarle su irritación o 
desagrado? 

    



 
 

 
 

Entrevista  Aplicada al Directivo 

1.-  ¿Considera que las estrategias metodológicas, ayudan a reducir el nivel 

de Bullying en el que se educan los estudiantes de EGB, como bueno? 

 

2.- ¿El nivel de Bullying en los estudiantes se derivan de la poca relación 

interpersonal? 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa de la poca comunicación en los 

estudiantes de EGB, incrementan el Bullying? 

 

4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

las estrategias metodológicas  en la institución educativa y reducir el nivel 

de bullying, se encuentra la puesta en marcha de proyectos educativos? 

 

5.- ¿Cómo autoridad de la Institución que opina de los efectos de este 

problema social, en el desempeño docente y en el desarrollo de sus 

relaciones interpersonales de los estudiantes es grave? 

 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar las 

relaciones interpersonales y para reformar el desarrollo de la comunicación 

asertiva en la Institución educativa, es deficiente? 

 

9. ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar las estrategias 

metodológicas y reducir el nivel de bullying que  deben utilizar  

autoridades,  docentes y estudiantes, se encuentra  el uso de una guía 

didáctica? 

 

10. ¿En qué nivel socio económico considera que se encuentran la mayoría 

de los estudiantes y padres de familia. Y si este influye en el nivel de 

Bullying? 

 



 
 

 
 

Entrevista  Aplicada a Docentes 

1.-  ¿Considera que las estrategias metodológicas, ayudan a reducir el nivel 

de Bullying en el que se educan los estudiantes de EGB, como bueno? 

 

2.- ¿El nivel de Bullying en los estudiantes se derivan de la poca relación 

interpersonal? 

 

3.- ¿Los efectos que se generan a causa de la poca comunicación en los 

estudiantes de EGB, incrementan el Bullying? 

 

4.- ¿Entre las  gestiones de los docentes y directivos ayudarían a mejorar 

las estrategias metodológicas  en la institución educativa y reducir el nivel 

de bullying, se encuentra la puesta en marcha de proyectos educativos? 

 

5.- ¿Cómo autoridad de la Institución que opina de los efectos de este 

problema social, en el desempeño docente y en el desarrollo de sus 

relaciones interpersonales de los estudiantes es grave? 

 

6.- ¿La gestión que realizan los directivos en los proyectos para mejorar las 

relaciones interpersonales y para reformar el desarrollo de la comunicación 

asertiva en la Institución educativa, es deficiente? 

 

7.- ¿Entre las estrategias  orientadas a mejorar las estrategias 

metodológicas y reducir el nivel de bullying que  deben utilizar  autoridades,  

docentes y estudiantes, se encuentra  el uso de una guía didáctica? 

8.- ¿En qué nivel socio económico considera que se encuentran la mayoría 

de los estudiantes y padres de familia. Y si este influye en el nivel de 

Bullying? 
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