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RESUMEN 

El presente proyecto educativo tiene como tema el acoso escolar en el 

rendimiento académico el objetivo de esta investigación radica en hacer 

conciencia del cómo afecta el acoso escolar en los estudiantes de noveno 

año de EGB de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, El acoso puede ser reflejado por el bullying, la burla que existen 

entre compañeros afectando así al adolescente de la institución siendo un 

factor fundamental para que el estudiante se desmotive educacionalmente 

hablando, siendo así objeto para que el estudiante tenga un bajo 

rendimiento académico. La campaña de concienciación en valores tiene 

como propósito el incitar en el estudiante la autorreflexión de su accionar 

ante sus compañeros y docentes de la unidad educativa. 

 
Palabras Claves: Violencia Escolar, Rendimiento Académico, Acoso 

Educativo. 
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ABSTRACT 

 
The present educational project has as its theme the school harassment in 

the academic performance. The objective of this research is to raise 

awareness of how bullying affects the ninth-grade students of the EGB of 

the Francisco Huerta Rendón school. The harassment can be reflected by 

the bullying, the joke that exists between peers thus affecting the adolescent 

of the institution being a fundamental factor for the student to demotivate 

educationally speaking, thus being object so that the student has a low 

academic performance. The purpose of the awareness campaign in values 

is to encourage the student to self-reflect his actions before his peers and 

teachers in the educational unit. 

 
 

Keywords: School Violence, Academic Performance, Educacional Harassment. 
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Introducción 
 

 
El acoso escolar o bullying es un problema social que necesita ser atendido 

de manera emergente, pese al esfuerzo de las diferentes organizaciones 

internacionales no se puede tener un control sobre el mismo , según 

expertos aducen que este fenómeno social se debe a la poca inculcación 

de valores que existe hoy por hoy en los hogares. 

 
Siendo el acoso escolar un mal social conlleva a un sin número de 

problemas diferentes debido a esta causa por ejemplo trae como efecto un 

bajo rendimiento académico en los estudiantes. El bajo rendimiento 

académico es uno de los llamados de atención o alerta para que el padre 

de familia o docente puede ser índice para que se pueda tener la hipótesis 

de que nuestro representado está siendo objeto de bullying. 

 
 

 
Capítulo I: Abarca aspectos como el planteamiento del Problema del 

proyecto educativo así como la formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su operacionalización los mismos que cuenta 

con los debidos indicadores.. 

 
 

Capítulo II: Abarca los antecedentes de la investigación en la misma se 

toma como referencia a tesis que guarden relación con nuestro proyecto 

siendo escogidas una tesis internacional, dos nacionales y una local en el 

cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco Teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 
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Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación como por ejemplo la entrevista a 

autoridades y encuesta a docentes y estudiantes de noveno año de EGB.. 

 
 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación , 

introducción, justificación , objetivos de la propuesta y el desarrollo de las 

actividades a ejecutar en la campaña de concienciación en valores.. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 
 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 
 

La violencia en la sociedad está en aumento y es normal observar entre 

las adolescentes acciones violentas que las denominan expresiones de 

cariño, y esas actitudes las llevan y aplican también en el ámbito educativo; 

existe desde inicios del actual sistema educativo en la relación docente- 

estudiante el uso común de castigos y métodos impetuosos por no cumplir 

con una tarea o un mal comportamiento en el entorno áulico y en general 

en la relación de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles, pero en las 

últimas décadas, se hizo visible el cambio por normativas que impedían 

dichas técnicas. 

 
 

Sin embargo, existe un tipo de amenaza en particular en los espacios, 

predios, entornos educativos y en la actualidad ya en el ciberespacio, la 

violencia entre los estudiantes de un mismo nivel o entre pares. Por lo 

indicado se puede señalar que la intimidación escolar puede concebirse 

como toda acción y también la omisión que trae como resultado un daño 

de cualquier índole sea este físico o psicológico a un miembro de la 

comunidad educativa. 

 
 

Además, una forma específica de violencia escolar entre alumnos que 

sigue en la actualidad y va desarrollándose, es el que uno o varios 

agresores con mayor poder físico o popular en forma intencional causa 

dolor y somete con violencia a su compañero de colegio convirtiéndose en 

una víctima que es más vulnerable por su físico u autoestima. 



2 
 

 
 

Las sociedades humanas tienen la obligación de la búsqueda 

apremiante de dar soluciones a estos tipos de problemas, los 

conocimientos de las ciencias sociales son indispensables para 

comprender las causas y las consecuencias de para elaborar soluciones 

más eficaces, equitativas y perdurables que permitan superar estos tipos 

de problemas. 

 
 

En el texto Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador, 

violencia entre pares en el sistema educativo, editado en el año 2015 

señala que en Ecuador se han realizado varios estudios sobre violencia 

escolar; sin embargo, no se ha llegado a abordar integralmente, ni se ha 

considerado de manera específica, la situación del acoso escolar. (Opinión 

Pública, 2015) 

 
 

En el art. 44 de la Constitución ecuatoriana de 2008, partiendo del 

principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, garantizan los 

derechos humanos y los específicos de su edad, poniendo énfasis en el 

desarrollo integral, entendido como “el proceso de crecimiento, maduración 

y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad (Asamblea Constituyente, 2008). 

 
 

Además, los artículos 3 y 6 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural del 2012 indican fin de la educación la protección y el apoyo a 

las y los estudiantes en casos de violencia, cuya erradicación es una 

obligación, así como velar por la integridad psicológica y sexual de los 

integrantes de las instituciones educativas 
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Existe intimidación entre los estudiantes del más fuerte al más 

vulnerable, el acoso escolar tienen incalculables maneras de presentarse 

los mismos que trae con ellos perjuicios ilimitados generando factores de 

tipo personal, familiar y de índole escolar , el personal es cuando el agresor 

se cree superior a los demás mientras que el familiar es cuando la 

agresividad e intolerancia tiene carácter de violencia familiar finalmente el 

personal hace referencia a los valores que tiene el estudiante dentro de la 

unidad educativa. 

 
 

 
Un claro ejemplo de lo anteriormente expuesto es la muerte de la 

menor de once años de edad de la Unidad Educativa 9 de octubre de la 

ciudad de Guayaquil el 14 mayo del 2018 debido a un aparente juego por 

parte de sus compañeros donde la menor habría sido amarrada de manos 

a pies , le habrían puesto una toalla en la boca y le habrían pegado en la 

cabeza siendo los golpes la causa de tan lamentable suceso; el acoso 

escolar fue tan eminente por parte de los expertos que las autoridades 

están analizando la posibilidad de no solo sancionar al menor sino a los 

padres ya que serían los principales responsables por el mal 

comportamiento de los estudiantes y a su vez por no inculcar en sus hijos 

la debida disciplina y respeto por los demás. 

 
 

Por lo consiguiente se puede evidenciar las principales incidencias 

que existen en los adolescentes en la actualidad siendo objetivo principal a 

erradicar en él una de sus determinantes como es el acoso escolar con la 

finalidad de que puedan tener un desempeño óptimo en la institución 

educativa. 
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Por lo consiguiente, cabe destacar que la violencia escolar en las 

instituciones educativas va desde lo profesional hasta lo emocional; donde 

los factores a los que se le atribuye pueden ser el alcoholismo, drogas, 

hogares disfuncionales, violencia familiar motivos desencadenante que 

llevan al estudiante a convertirse en un agresor estudiantil. 

 
 

En el Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

ubicado en la ciudad de Guayaquil ubicada en la Parroquia Tarquí, se 

efectúo la visita a las instalaciones durante las clases en la que se pudo 

observar el problema existente en los estudiantes de décimo año de 

educación general básica en cuanto al acoso escolar en los estudiantes; 

siendo notorio cierto accionar dentro del aula los mismos que con llevan a 

falencias descalificadoras dentro de la unidad educativa. 

 
 

Por otra parte, la colaboración de los padres de familia en la unidad 

educativa es otra causa importante para que los estudiantes no obtengan 

un rendimiento académico interdisciplinario de los mismos; se debe 

concienciar que los representantes juegan un rol importante en la unidad 

educativa, un mayor control en sus representados tanto con tareas 

enviadas como en la conducta disciplinaria que su representado tienen 

dentro del aula con sus compañeros y adolescentes en sí. 

 
 

Por otro lado El Ministerio de Educación en el Art.27 y 7 del LOEI 

establecen que el estudiante debe ser tratado con dignidad, sin 

discriminación alguna y con respeto de cual índole dentro de la institución 

educativa motivo por el cual el estado está comprometido a erradicar 

cualquier acto violento que se presente entre estudiantes ya se físico, 

verbal o psicológico de manera intencionada más conocida como acoso 
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escolar comprometido con la erradicación de toda forma de violencia en el 

Sistema Nacional de Educación, así como su desnaturalización. El acoso 

escolar, entendido como violencia psicológica, verbal y/o física intencional 

producida entre estudiantes, de forma reiterada a lo largo de un periodo de 

tiempo determinado y que implica un desequilibrio de poder o fuerza, es 

una de la problemática que lamentablemente afecta el estado emocional 

del estudiante (Ministerio de Educación, 2017) 

 
 

Por otra parte, Mineduc establece en el Art.3 de la ley orgánica de 

educación intercultural y su reglamento general establece la participación 

de los padres de familia en la formación integral del adolescente en el literal 

e) colaborar con el personal del departamento de consejería estudiantil 

DECE en lo que respecta a brindar información que contribuya a la 

detección, intervención y seguimiento de su representado con la finalidad 

de comunicar actos de violencia o mal comportamiento que este siendo 

objeto el estudiante o viceversa. 

 
 

Por lo consiguiente, se pudo evidenciar como influye el alto acoso 

escolar en los estudiantes del Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón de décimo año EGB localizado mediante una observación 

directa en la cual se evidencio la violencia escolar consecuencias que 

conlleva al suicidio, al crear la delincuencia juvenil, el cyberbullying que hoy 

por hoy está en su apogeo llegando incluso a la deserción tanto de los 

estudios como de sus hogares. 

 
Al hablar de otra causas podemos darnos cuenta que al tener 

contacto con malas influencias en nuestro entorno corremos el riesgos de 

copiar una conducta inadecuada para la sociedad y/o hasta llegar a ser 

partícipe de algún hecho violento dentro de la institución educativa, hechos 
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que conlleva a tener un ambiente donde reina el miedo por confesar que 

estamos siendo objeto de violencia escolar; en síntesis debemos ser 

cuidadosos con las personas que escogemos como amigos ya que 

podemos ser reflejos de ellos llámese positivo o negativo. 

 
 

1.2 Formulación de problema 

 
 

¿De qué manera influye el acoso escolar en el rendimiento académico año 

del Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” ubicado 

en la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2018 – 2019? 

 
 

1.3 Sistematización 

 
 

¿De qué manera influye el acoso escolar en el rendimiento académico? 

¿De qué manera ayuda el hábito de estudio en el rendimiento académico? 

¿Cómo influiría la campaña de concienciación en valores en los 

estudiantes? 

 
 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar cómo influye el acoso escolar en el rendimiento 

académico en décimo año de EGB en el Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón mediante una investigación bibliográfica y de 

campo para el diseño de una campaña de concienciación en valores. 
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Objetivos Específicos 

 
 

1.  Determinar las causas del acoso escolar a través de la investigación 

bibliográfica para influenciar en el mejor rendimiento académico de 

los estudiantes. 

2. Identificar el rendimiento académico en los estudiantes mediante un 

estudio de campo, encuestas a estudiantes y entrevista a 

autoridades. 

3. Definir los indicadores una campaña de concienciación de valores a 

partir de los datos obtenidos. 

 
 

1.5 Justificación e Importancia 

 
 

El presente trabajo es importante ya que se enfoca en el acoso 

escolar de los estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón teniendo en cuenta los diferentes 

factores que influyen en el óptimo rendimiento académico, puesto que estas 

desarrollaran un impacto al momento de ser ejecutadas, permitiendo que 

el estudiante las aplique en la sociedad viéndose reflejada en la disciplina 

y el buen comportamiento ante sus docentes y compañeros. Atreves de la 

utilidad metodológica sostiene un sentido profundo sobre los problemas 

sociales existente y experiencias vividas que permitan un mejoramiento 

visible en su rendimiento académico en los estudiantes. 

 
 

Siendo conveniente ya que hoy en día la educación corre un peligro 

evidente debido al tan mencionado acoso escolar, incluso conociendo los 

factores que afectan directamente a nuestros estudiantes y más aún a su 

rendimiento académico, poniendo en duda su paso del año lectivo que 

cursan cada uno de ellos. A su vez posee una gran relevancia social ya 
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que implica el entender los factores que anteceden del acoso escolar y a 

su contribuirá con los estudiantes de manera eficaz y reflexiva para que el 

adolescente tome conciencia sobre los valores que está reflejando en la 

sociedad educativa y a su vez para contrarrestar el miedo que tienen ciertos 

estudiantes al convertirse en victimas del acoso escolar. 

 
1.6 Delimitación del problema 

 
 

Campo: Educativo 

Área: Psicología 

Aspectos: Violencia Escolar, Rendimiento Académico, Acoso Educativo. 

Título: Acoso escolar en el rendimiento académico 

Propuesta: Campaña de concienciación en valores 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 

 
1.7 Premisas de la investigación 

 
 

1. Elementos que intervienen en el acoso escolar. 

2. Antivalores que influyen en el acoso escolar. 

3. Factores que intervienen en el acoso escolar. 

4. Principales características del rendimiento académico. 

5. Elementos que intervienen en el rendimiento académico. 

6. Elementos que intervienen en el bajo rendimiento académico. 

1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1 
 
 

Variables Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

Indicadores 
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1.Variable 

Independiente 

 
N°1 

El acoso escolar 

Hace referencia a 

todas las formas de 

actitudes agresivas, 

intencionadas y 

repetidas, que 

ocurren    sin 

motivación 

evidente, adoptadas 

por uno o  más 

estudiantes  contra 

otro u otros. 

Elementos que 

intervienen en el 

acoso escolar. 

 Acoso escolar. 

 Adolescencia. 

 Valores Éticos y 

morales. 

 Seguridad. 

 Respeto. 

 Antivalores que 

influyen en el acoso 

escolar 

 Antivalores. 

 Rebeldía. 

 Inseguridad. 

 Irresponsabilidad 

 Desmotivación 

Factores que 

intervienen en el 

acoso escolar 

 Redes sociales. 

 Vida social. 

 Responsabilidad. 

 Tolerancia. 

2. Variable 

Dependiente 

 
N°2 

El rendimiento 

académico 

Hace referencia a la 

evaluación que se 

utiliza de manera 

excluyente en el 

ámbito educacional 

correspondiente en 

nivel primario, 

secundario, 

universitario el 

mismo que radica 

en que el estudiante 

obtenga buenas 

calificaciones en 

ámbitos de 

rendimiento, 

comportamiento y 

aprovechamiento. 

Principales 

características del 

rendimiento 

académico. 

 Rendimiento 

académico. 

 Comportamiento. 

 Disciplina. 

 Aprovechamiento. 

Elementos que 

intervienen en el 

rendimiento 

académico. 

 Familia 

 Autoestima. 

 Motivación. 

 Habito de estudio. 

 Actitud positiva. 

Elementos que 

intervienen en el bajo 

rendimiento 

académico. 

 Empatía 

 Conformismo. 

 Decisiones 

irresponsables. 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina Rivas y Doris Borbor Guerrero 

 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de la investigación 

 
 

Analizando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, Universidades del país y 

del mundo localizamos temas similares al presente proyecto de 

observación es por ello que citamos a algunas tesis a continuación: 

 
 

De tal manera, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas de 

México, De la unidad académica multidisciplinaria de ciencias, educación y 

humanidades división de estudios de postgrado e investigación reposa el 

informe final mención: Maestro en docencia, éste estudio realizado por 

López (2013) con el tema “Apoyo parental y rendimiento académico” 

 
 

El presente trabajo investigativo tiene el objetivo principal de analizar 

la relación entre el rendimiento académico y la participación de los padres 

en la educación de sus hijos, como parte del análisis se consideran 

aspectos de la vida cotidiana: tanto en la escuela como en el hogar. El 

análisis es de tipo correlacionar, en el cual se tiene el conocimiento de un 

problema y se intenta una relación entre dos variables logrando identificar 

la relación entre éste y el apoyo parentales entre padres en la educación 

de sus hijos y el rendimiento académico de los mismos. 

 
 

En la Universidad Estatal península de Santa Elena consta La Tesis 

de González (2016)con el análisis de problemas sociales y su influencia en 

el rendimiento académico de la Unidad Educativa José García Cando. 
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La mencionada tesis propone constituir la base sobre la que se 

sustenta el desarrollo económico y social de un país, por lo tanto, es 

importante que los estudiantes obtengan buen rendimiento académico; el 

abordaje del tema es un área de estudio donde influyen varias variables, 

por tal motivo el ensayo tiene como objetivo analizar los problemas sociales 

que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes estableciendo 

los principales hallazgos donde se destaca desde la percepción de los 

estudiantes, encontrando como causas del bajo rendimiento académico la 

falta de motivación, el ambiente familiar con poca comunicación, además 

de los problemas económicos; afirmando así que la re-organización y el 

funcionamiento de los factores sociales inciden en el éxito académico de 

los estudiantes. 

 
 

Por otro lado, en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, 

Gestión para el desarrollo local sostenible reposa el informe Final Mención: 

Licenciado en gestión para el desarrollo local sostenible, éste estudio 

realizado por Chela (2016)con el tema “Los problemas sociales y 

económicos y su grado de influencia en el desarrollo comunitario de la 

comuna Gradas, parroquia San Simón, cantón Guaranda, provincia de 

Bolívar” 

 
 

Esta tesis busco obtener un sistematización de los principales 

problemas sociales y económicos destacando el desarrollo comunitario, 

mediante la descripción de hechos y datos reales en los planes de 

desarrollo local y el plan de Desarrollo de Gobierno autónomo de la 

parroquia San Simón; también se demuestra la visión del logro del buen 

vivir “Sumak Kawsay” para que asuma el desarrollo y la responsabilidad de 

los grupos humanos, enfocados en el capital humano, mediante la 

conservación natural con ejes transversales de interculturalidad, identidad, 
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medio ambiente y soberanía importancia real y objetiva y actualizada de la 

comuna Gradas. 

 
 
 

Por otra parte, en la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Comunicación Social, previo a la obtención del título de Licenciada en 

Comunicación Social realizado por Zambrano (2015)con el tema “Análisis 

de la influencia de las redes sociales en la formación de los jóvenes de los 

colegios del cantón Yaguachi” 

 
 

La tesis consultada analizar la influencia de las redes sociales en los 

estudiantes es un problema social que se ha acrecentado de manera 

acelerada tanto en nuestro país, como alrededor del mundo. El presente 

trabajo se desarrolló con la finalidad de proponer charlas de capacitación, 

y elaboración de un programa educativo dentro de las instituciones del 

Cantón Yaguachi para que los adolescentes tengan un conocimiento claro 

sobre el correcto uso de las redes sociales dentro de los establecimientos 

educativos. De esta manera fomentarles un buen uso de las redes sociales 

y principalmente disminuir su adicción hacia ellas. El tema de investigación 

consta de distintas técnicas entre ellas la investigación de campo y la 

observación que fueron fundamentales para llegar al final de dicha 

investigación. 

 
 

En el proyecto para obtener el título de licenciada en ciencias de la 

comunicación social en la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Comunicación Social carrera de comunicación social, consta el proyecto de 

grado de Lucas (2015)el tema incidencia del acoso escolar en la unidad 

educativa “Carlos calderón chico” de la parroquia Febres cordero de la 

ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2014 – 2015. 
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La tesis consultada refleja el estudio que tiene como finalidad conocer 

sobre como incide el bulín y el acoso escolar en la unidad educativa ̈ Carlos 

Calderón Chico¨. Con este proyecto se pretende concientizar de lo 

peligroso que es la violencia entre los niños de primaria y su incidencia en 

su rendimiento académico; 

 
Teniendo en cuenta que en la escuela es donde muchos nichos sufren 

agresiones o acosos de diferentes tipos debido a los diferentes problemas 

sociales, siendo inevitable que en la infancia de alguna persona no haya 

pasado por este tipo de situación para evitar este tipo de comportamiento 

en los niños y adolescentes debe prevalecer a comunicación social como 

eje comunicacional, marca también posibles soluciones que logren asistir e 

incentivar y socializar con herramientas lúdicas a las autoridades, maestros 

y padres de familia de la unidad educativa. 
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Fuente: Alfaro (2012) 

 
 

2.2 Antecedentes de la investigación 

 

 
Elementos que intervienen en el acoso escolar. 

 

 
Acoso escolar 

 

 
Según El telégrafo (2018) los problemas sociales son uno de los 

factores que más aqueja a los adolescentes en la actualidad y que necesita 

ser resuelto mientras Olaya Begara & Alejandro Bascoy (2017) 

expresa que los problemas sociales son creados por la inestabilidad y 

desmotivación que existe en el adolescente finalmente EOI (2014) comenta 

que los problemas sociales tienen un alcance inigualable afectando 

mayormente al adolescente y que necesita ser resuelto con prontitud. 

 

Imagen N°1 
 

Problemas sociales, acoso escolar y delincuencia 
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De tal manera, según estudios basados en informaciones de fuentes 

primarias y secundarias los problemas sociales se ha incrementado 

alcanzando niveles muy importantes; para muchos analistas, el futuro que 

se vislumbra no es alentador y es altamente preocupante; afectando en 

gran medida a la educación, el desempleo, el subempleo, la marginalidad, 

la seguridad social, la seguridad personal, la delincuencia, el acoso escolar, 

la drogadicción El telégrafo (2018) 

 
 

Por otro lado, los problemas sociales hacen referencia a los 

problemas que presenta el ser humano no es una máquina, de que no tiene 

por qué estar atento y receptivo las 24 horas del día; los problemas sociales 

no pueden establecer una línea vital a seguir, un proyecto vital en el sentido 

sartriano. Asistimos a una época de desempleo voraz y de precarización 

del mismo. Una época donde, los que tienen la fortuna de contar con 

empleo, no pueden construir su vida alrededor del mismo por su 

inestabilidad, por su desmotivación en la que vivimos en el cambio y en la 

angustia constante, y esa inestabilidad es fruto del sistema social en el que 

nos encontramos actualmente, el convertir esa inestabilidad y trastorno 

emocional en estabilidad emocional siendo reflejada de manera positiva en 

la sociedad Olaya Begara & Alejandro Bascoy (2017) 

 
 

Por otra parte, los problemas sociales se han venido enfocando 

desde hace décadas desde la perspectiva, creación y accionar de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y desde algunas instituciones 

de los Gobiernos creadas ex profeso para ese propósito. Si bien es cierto 

que se ha avanzado gracias al enorme esfuerzo desarrollado por esos 

organismos, también es de reconocer que el impacto total ha sido limitado 

y los problemas no han sido resueltos. El fondo del problema, desde la 

perspectiva es la limitante de los recursos disponibles porque no hay forma 
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de expandir y escalar las soluciones con el modelo actual. Los organismos 

mencionados hacen todo lo que posible en función de lo que tienen a su 

alcance, pero el problema vuelve a reducirse a una escasa disponibilidad 

de recursos, los cuales, cabe reconocer, son cada vez más escasos EOI 

(2014) 

Por lo consiguiente, se puede evidenciar que los problemas sociales 

se deben mayormente a la inestabilidad emocional y a la desmotivación por 

avanzar que existe en los adolescentes; siendo prioridad en la sociedad por 

resolver los factores que inciden en los problemas como ejemplo podemos 

anotar el acoso escolar que aún existe en las instituciones educativas 

afectando a los estudiantes en si al igual que a las personas a los que los 

rodea. 

 
 
 
 

Adolescencia. 

 
 

Según OMS (2018) la adolescencia ha expresado una de las etapas 

de mayor cambio emocional mientras Unicef (2016) la adolescencia es una 

etapa en la que se debe lograr que no se pierda el niño que tenemos por 

dentro finalmente CNN (2016) expresa que la adolescencia es la etapa en 

que se experimenta cambios físicos y emocionales. 

 
 

La OMS (Organización mundial de la salud) define la 

adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que 

se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 

y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que 

experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene 
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condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la 

pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. OMS (2018) 

 
 

 
La conclusión más relevante que deja el informe es que la niñez y la 

adolescencia son hoy más incluyentes que hace 5 años: siete de cada diez 

niños y niñas encuestadas dijo “llevarse bien con todos los niños y niñas 

sin excluirlos” que la adolescencia son la etapa más ansiosa que vive el ser 

humano y lo dice básicamente por aceptación del paso de niño a 

adolescente , aprendieron que no hay mejor actitud frente a los otros, que 

el respeto a formas de ser diferentes y por tanto, al derecho ajeno. Los 

niños, niñas y adolescentes nos entregan así, la certeza de que es posible 

cambiar y construir un mundo mejor y más seguro. 

 

 
Es preciso destacar que los datos están enmarcados en el entorno 

de las familias y develan también el estado de las relaciones 

intergeneracionales. Por eso, es necesario llamar la atención sobre la 

importancia de que el bienestar que se logre en la infancia no desaparezca 

durante la adolescencia o la juventud y mucho menos, cuando la población 

envejece Unicef (2016) 
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Imagen N°2 

 
Cómo mantener la comunicación y la confianza durante la 

adolescencia 

 
 
 

 
La 

 
 
 
 
 
 
 

adolescencia busca identidad propia en medio de intensas emociones que 

con frecuencia lleva a cambios físicos y emocionales, es la edad de 

experimentación, necedad y equivocaciones y las cifras asustan viéndose 

reflejada en embarazos, drogadicción, el alcohol. Sin embargo se debe 

tener en cuenta que durante esta etapa se necesita del apoyo y atención 

de       los padres ya que 

aunque uno no lo crea en la adolescencia es cuando ellos nos necesitan 

más de lo que uno como padre pueda imaginar pese a que demuestre 

rebeldía esta relación permitirá al final de la transición que el adolescente 

encuentre su identidad propia madura CNN (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Familia (2014) 
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Fuente: (Parada, 2017) 

 
 

En conclusión, hemos determinado que la etapa de la adolescencia 

permite establecer una identidad propia, etapa en donde se necesita la 

atención necesaria de los padres pese a que muchos padres de familia 

consideren lo contrario es por ello que deben ser apoyo incondicional y 

emocional del adolescente. 

 
 

Valores Éticos y morales. 

 

 
Según UNID (2014) los valores son una vía de intuición y la ética 

apela a las emociones mientras Bisquerra (2016) expresas que los valores 

son importantes porque justifican el accionar del ser humano finalmente 

Peralta (2013) comenta los valores ya sean éticos o morales es el vínculo 

de la aceptación del otro ser humano. 

 

 
Imagen N°3 

 

Valores Éticos y Morales 

Imagen 3 Valores Éticos y Morales 
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“De tal manera UNID (2014) “los valores éticos estudian las 

emociones del ser humano y las intenciones y costumbres (los 

valores) del individuo”. 

 
Por lo consiguiente, la importancia de los valores y los principios éticos 

y morales es todo aquello que justifica la educación en valores del ser 

humano, ya que es un tema central para el desarrollo de la personalidad, 

acogiéndose a la trayectoria en la educación y hay abundante bibliografía 

sobre ellas. Lo que aquí interesa resaltar es la relación entre intuición y 

emoción según Bisquerra (2016) 

 
 

La importancia por cultivar los valores éticos y morales en la 

educación y la aceptación de la conducta y accionar de la otra persona 

debe ser pensada como una construcción en la cual la escuela, la familia y 

los padres de familia tienen como objetivo principal instruir en los niños los 

principios afianzados en lo ético y moral según Peralta (2013) 

 
 

 
En cuanto a lo señalado se destaca que los valores éticos y morales 

deben ser eje principal de todo estudiante ya que debes tener buenas 

bases sobre los valores éticos y morales sin confundir el concepto de 

ambos; es decir lo ético que hace referencia a las costumbres o hábitos del 

individuo y lo a las normas de conductas que se nos fue formada en nuestra 

infancia. 



21 
 

 
 

Antivalores que influyen en el acoso escolar 

 
 

Antivalores 

 
Según Ramón (2014) expresa que los antivalores afectan 

directamente a la conducta del individuo mientras Menéndez (2015) 

comenta los antivalores hace referencia los calificativos de las acciones 

finalmente Ayerdis (2014) se refiere a una crisis de valores. 

 
 

Los antivalores en nuestro diario vivir se acentúan amenazantes 

problemas del mundo, tales como la destrucción del ser humano, los 

conflictos interétnicos, la delincuencia en todas modalidades, la 

desintegración de las familias, etc. En la cual se plantea la interrogante de 

por qué la sociedad no logra resolver estos problemas, o, por lo menos, 

reducir su magnitud de la crisis que existe por falta de valores en la 

sociedad según Ramón (2014) 

 
Imagen N°4 

Los Antivalores 
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Fuente: Castillo (2015) 

 
 

Por lo consiguiente, Se puede evidenciar cómo los antivalores afecta 

a la sociedad actualmente; viéndose reflejados de manera negativa en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
rendimiento académico que existe en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 

 
 

Rebeldía desafiante en la adolescencia 

 
 

 
Según La Familia (2015) la rebeldía desafiante en los adolescentes 

es un proceso que toda persona pasa mientras Franco (2017) expresa la 

rebeldía desafiante en la adolescencia hace referencia al desapego de los 

consejos internos ya que le dan paso a acoger todo consejo o idea externa 

que le emitan finalmente Familia, recetas para la vida (2014) comenta que 

esta etapa necesita de la guía ,supervisión y ayuda de los padres de familia 

y adolescentes para que estos lleguen a diferenciar los objetivos que puede 

alcanzar vs a las consecuencias de los mismos. 
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Fuente: Luna (2018) 

 
 

Imagen N°5 

La rebeldía sin causa puede ser signo de alerta para el trastorno 

desafiante opositor (todo) 

 
 
 

 
 

 
Una queja común de los padres de adolescentes es que su hijo pasó 

de ser una persona tierna, amable y buen genio, a ser un joven retraído, tal 

vez algo rebelde y altanero. En algunos chicos es más drástico que en 

otros, pero lo normal es que se presenten cambios, por ejemplo, en la 

infancia es característico el juego y la actividad por esa misma flojera, 

podrán ser desordenados y olvidadizos, lo que se convierte en un campo 

de batalla entre padres y adolescentes simplemente hay que tener en 

cuenta que no lo hace para molestarnos, es un reflejo de que sus 

pensamientos están variando y que dependerá mucho de la atención de los 

padres y docentes para que ellos puedan forjar una personalidad realista 

sin agresividad en el día a día según La Familia (2015) 
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El adolescente rebelde crece en una estructura familiar 

caracterizada por fronteras y límites porosos; en este tipo de familias, todos 

saben de todos. Las fronteras porosas hacen que estas familias sigan los 

consejos que les llegan del exterior, siendo, los hijos, miembros poderosos 

dentro de la familia. A veces, estos chicos responden a las frustraciones 

con una rabia desmesurada y establecen relaciones con sus pares y novios 

teñidas de pasión, de intensos enamoramientos, de celos y de rupturas 

seguidas por aparatosas reconciliaciones. Esta intolerancia a la frustración 

puede provocar adolescentes rebeldes y conflictivos Franco (2017) 

 

 
Enseña a tu adolescente a manejar su carácter, reconoce sus 

fortalezas, entiende sus desafíos y se tú, su mejor ejemplo, te lo va 

agradecer y reconocer cuando madure; cuando la adolescencia toca la 

puerta, la armonía sale por la ventana. Afortunadamente esta es una época, 

la cual se madura y se crece. Lo más importante en estos momentos es 

tratar de tener la mejor relación posible para no crear cicatrices que sean 

dolorosas y difíciles de sanar. No se trata de juzgar la rebeldía y ver quien 

tiene la razón, simplemente hay que ver por el bienestar de la relación 

familiar Familia, recetas para la vida (2014) 

 
 

Por lo consiguiente, se pudo evidenciar la rebeldía desafiante que 

existe en los estudiantes como son la conducta excesivamente grosera en 

la sociedad en sí; debiéndose en su mayoría a la no guía y entendimiento 

a tiempo que existe en sus hogares como proceso de parte de esta etapa 

llegando a reflejarlas negativamente en la institución educativa como por 

ejemplo el acoso escolar que existe en la actualidad. 

 

 
Irresponsabilidad 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Roberto (2016) 

 
 
 
 
 

Según Rodríguez et.al (2016) la irresponsabilidad en la adolescencia 

es aquella donde el adolescente no actúa conforme a su edad mientras que 

para Toro (2017) comenta que la irresponsabilidad es el primer recurso que 

puede afectar de manera trascendente el futuro de todo estudiante 

finalmente Miranda (2014) expresa que la irresponsabilidad en la 

adolescencia no es más que el no tener un comportamiento acorde a su 

edad. 

 
Imagen N°6 

 
Por qué la persona se hace irresponsable 

 
 
 

 
 
 

Se conoce como una persona irresponsable o inmadura a aquella que 

no ha evolucionado de manera correcta respecto a su edad, que no 

muestra avance en su condición social, moral y psicológica, es decir, que 

no actúa y afronta las situaciones de acuerdo con su experiencia en la vida 

puntualizo Rodríguez et.al (2016) 

 
 

La adquisición de responsabilidad durante la adolescencia es un paso 

fundamental en el camino hacia la edad adulta. Algunos padres y madres 

https://www.aboutespanol.com/lo-que-debes-saber-sobre-la-adolescencia-23325
https://www.aboutespanol.com/ser-madre-o-padre-de-un-hijo-adolescente-23153
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de adolescentes se quejan de que sus hijos son inmaduros o 

irresponsables. En estos dos casos, los padres de los adolescentes pueden 

hacer algo para que mejore la responsabilidad de sus hijos. Para que estos 

deben enseñarles a cumplir con sus tareas, respeten las normas de la casa 

y de la escuela, tengan un comportamiento sano y seguro para ellos 

mismos y para los demás según Toro (2017) 

 
 
 

 
De tal manera, “Se conoce como una persona irresponsable a aquélla 

persona que no ha evolucionado de manera correcta respecto a su edad”. 

En cuanto al aspecto psicológico, “inmaduro es aquél que, a pesar de su 

edad, no muestra avance en su condición social, moral y psicológica, es 

decir, que no actúa y afronta las situaciones de acuerdo a su experiencia 

en la vida ”Miranda (2014) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, hemos llegado a la conclusión de que 

la irresponsabilidad en la adolescencia se debe a la poca formación de este 

esencial valor que en la actualidad afecta a la sociedad sin olvidarnos de 

los aspectos psicológicos y moralistas que incurre en el diario vivir. 

https://www.aboutespanol.com/ser-madre-o-padre-de-un-hijo-adolescente-23153
https://www.aboutespanol.com/la-inmadurez-en-la-adolescencia-23282
http://www.vistamagazine.com/1538624-cyberbullying-is-a-real-and-scary-problem
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La desmotivación 

 
 
 

Según Universia (2013) la desmotivación se puede dar por miedo, desafío 

o ansiedad mientras Yamila (2015) expresa la desmotivación se da por 

miedo y por ansiedad al futuro por ultimo TATAY (2017) comenta que la 

desmotivación se debe a la falta de objetivo, falta de progreso, falta de 

retos y por conformidad negativa. 

 
 
 

 
La desmotivación proviene cuando marcas objetivas en base a tu ser 

social e ignoras el ser esencial, cuando no has articulado consciente y 

claramente lo que quieres, la imagen del futuro será vaga. Resistimos lo 

desconocido y nos quedamos en el entorno de lo conocido y cuando lo 

haces la desmotivación ataca, tus valores son lo más importante de tu vida 

si estás en conflicto con ello es porque sabes que no puedes satisfacerlos 

en alguna situación en particular. Así te sentirás preocupado y tirado hacia 

diferentes direcciones mientras intentas descubrir qué es lo importante para 

ti Universia (2013) 

 

 
Por otra parte, “La desmotivación suele estar relacionada con 

la falta de interés hacia la meta o bien, a no haber determinado 

correctamente el objetivo a lograr si no sabemos hacia donde 

nos dirigimos” según Yamila (2015) 
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Fuente: TATAY (2017) 

 
 

Imagen N°7 

 
Las cuatro causas de desmotivación 

 
 

 

 

La falta (o el constante cambio) de objetivos por parte del adolescente 

es otro de los factores que más desmotivan a los estudiantes Seguro 

que alguna vez has tenido un montón de tareas pendientes y, por falta de 

conocer realmente la urgencia y la relevancia que tenían, has perdido el 

tiempo o lo has invertido en otras tareas menos prioritarias. ¡Si es que nos 

pasa a todos! La falta de objetivos nos dispersa y frena (aún más) 

nuestra pro actividad hace que terminen cayendo en la desmotivación 

TATAY (2017) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, se pudo constatar que la 

desmotivación es causa principal para incurrir en problemas sociales, los 

mismos que se debe a diferentes factores como es el desinterés por 

alcanzar una meta propuesta, el desinterés por ser alguien e bien en la 

sociedad y sobre todo por un conformismo mal planteado y no saber 

diferenciar entre intentarlo y avanzar o rendirme antes de tiempo. 
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Factores que intervienen en los problemas sociales 

Influencia de las redes sociales 

Según García (2013) la influencia de las redes sociales el apego a 

la curiosidad virtual mientras Martínez et.al (2016) las redes sociales están 

mal utilizadas ya que casi nada es utilizada por motivos de estudio 

finalmente Almenara (2016) expresa las redes sociales son vista por los 

adolescentes desde un punto de vista de diversión mas no desde un punto 

de vista académico. 

 
 

Partiendo de la amplitud del concepto de red social, una de las 

definiciones más aceptada es la de “un espacio virtual de comunicación 

entre personas con algún rasgo en común en la que sus usuarios pueden 

contactar con familiares, amigos o desconocidos, y compartir contenidos 

sin que importe el tiempo, el espacio o la ubicuidad”. Por lo tanto, sería un 

sistema abierto de interacción social, en permanente construcción gracias 

a las continuas aportaciones de cada usuario García (2013) 

 
 

Las redes sociales siguen avanzando en su uso social, este estudio 

se propone investigar acerca de las actitudes de los estudiantes hacia el 

uso educativo de las redes sociales certificando que los estudiantes usan 

mucho las redes sociales en la vida personal pero no en la vida académica, 

en parte debido a la falta de iniciativa de los profesores en su uso. En 

cualquier caso, no se observan grandes reservas en el alumnado acerca 

de la bondad de su incorporación, y las actitudes son generalmente mejores 

que los documentados en estudios Martínez et.al (2016) 

 
Imagen N°8 
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Fuente: Abandonoafectivo (2017) 

 
 

Por qué la persona se hace irresponsable 
 
 

 

 
 

 
Las redes sociales despiertan un inusitado interés social, profesional 

y académico. La carencia y necesidad de estudios e investigaciones que 

ofrezcan resultados y conclusiones a la posible relación entre el uso de las 

Redes Sociales y su vinculación con el trabajo colaborativo y otras variables 

(género, edad, país donde se cursan los estudios universitarios, entre 

otras), son el detonante del estudio que se presenta en el artículo, y cuyos 

propósitos generales están destinados a conocer si existen diferencias 

significativas entre el uso de éstas y dichas variables. Además, se pretende 

conocer qué herramientas sociales prefieren los discentes en su práctica 

didáctica Almenara (2016) 

 
 

Cambio social en adolescentes 

 
 

Según Otero (2014) en el aspecto social, ésta es la edad en que el 

individuo vive unido al grupo en mayor grado que en ningún otro momento 

de su vida; la vida social alcanza su máxima intensidad mientras Freitas 

(2014) expresa el cambio social en adolescentes hace referencia a 

adolescentes a contribuir al logro de su identidad y a la participación 
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Fuente: Hernández (2016) 

 

 

dentro de la comunidad finalmente Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (2012) comenta los cambios sociales conlleva factores internos como 

identidad, autoestima, respecto, comportamiento y seguridad . 

 

Imagen N°9 

 
Cambios Sociales en la adolescencia 

 

 
 
 

La necesidad de independencia y libertad de la familia por parte del 

adolescente, genera en los padres mucha ansiedad, comportándose éstos 

de manera controladora. Además, la fuerte sexualidad de sus hijos genera 

ansiedad en los padres. Los padres y los adolescentes se distancian física 

y psicológicamente; en la adolescencia se pasa por un período de 

descalificación hacia los padres. Esto se debe al proceso normal de 

separación o independencia de ellos. Como no es un proceso fácil, es más 

fácil para el adolescente descalificar para que la independencia sea menos 

dolorosa Otero (2014) 

 
 

Es bien conocido por todos que los cambios sociales en la 

adolescencia es un período de permanente transformación; de cambios a 



32 
 

 
 

nivel físico, cognitivo, psicológico y social. En este trabajo asumiré la 

adolescencia comprendida entre los 15 y 18 años, la adolescencia ha sido 

frecuentemente asumida como una etapa de vulnerabilidad ante los 

factores de riesgo presentes en el entorno de cambios sociales destinados 

a esta población están enfocados principalmente a la prevención de 

situaciones difíciles para los jóvenes en el futuro inmediato, entre los cuales 

se destacan el embarazo precoz, las adicciones, el acoso escolar y la 

delincuencia Freitas (2014) 

 
 

El primer grupo al que se pertenece es la familia; luego llega el colegio, 

donde los niños conocen a nuevos compañeros y adultos. Ya en la adolescencia, 

la referencia de la familia se debilita, al mismo tiempo que los jóvenes intercambian 

experiencias e interaccionan socialmente en multitud de espacios se desesperan 

por la emancipación respecto a la familia es lo más característico de la nueva 

situación social que vive una persona en su etapa adolescente. Sin 

embargo, esto no quiere decir que durante esa época los padres dejen de 

influir en él o ella con tanta estrictez se trata de un proceso de adquisición 

de autonomía personal, que debe abordarse desde tres ángulos distintos 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012) 

 
 
 

Por lo consiguiente, se puede establecer que durante la 

adolescencia se presenta importantes cambios sociales como son la tan 

anhelada libertad, escoger amistades con la finalidad de formar su propia 

identidad, experimentar la idea de enamorarse y en el campo educativo el 

establecer la profesión que desea ejercer. 

 
 

 
Responsabilidad 
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Según Bestard (2016) el que aspira un puesto destacado debe ser 

responsable y debe estar al servicio de los demás mientras que Ramoneda 

(2015) en la responsabilidad en sus manos está la inversión en capital 

humano tan necesaria para asegurar el bienestar colectivo y por último 

citamos a El Comercio (2016) expresa la responsabilidad hace referencia 

a aspectos de tu vida donde existen relaciones familiares o cercanas con 

otras personas, quienes, de acuerdo a su magnitud e importancia en tu 

vida, podrían representar por sí mismos facetas de tu vida 

 
 

De tal manera, el que aspira a ser grande debe responder ante sí 

mismo y ante la sociedad. La grandeza exige un precio y este precio se 

llama responsabilidad. Si no se paga este precio y se llega a la grandeza, 

esta es fatua y vacía Bestard (2016) 

 
 
 

La responsabilidad que tienen los educadores, especialmente en la 

enseñanza, es inmensa son quienes crean las condiciones para que el país 

pueda contar en el futuro con ciudadanos competentes y también éticos y 

socialmente conscientes Ramoneda (2015) 

 
 

“La responsabilidad te ayuda a que puedas lograr un balance en 

tu vida, al identificarlas e incluirlas en el mapa estratégico 

personal vas a estar consciente de todos los segmentos de tu vida 

que tienes que atender” El Comercio (2016) 

 

Imagen N°10 

La responsabilidad, un medio para lograr la felicidad 
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Por lo 

anteriormente expuesto se puede decir que la responsabilidad es valor de 

gran importancia; se puede que es la raíz determinante de nuestras 

acciones y actitudes frente a la vida y ante la sociedad que la representa. 

 
 
 

Tolerancia 

 
 
 

Según Martí (2016) la tolerancia es el aceptar la decisión de los 

demás mientras González (2014) la tolerancia es un equilibrio parcializado, 

ya que las razones para aceptar algo deben superar las razones para 

rechazar lo tolerado y por último Villanueva (2013) expresa la tolerancia 

está enmarcada en un cuadro de aceptación de acciones y decisiones de 

la otra persona. 

 
 

De tal manera, según Martí (2016) “la tolerancia es el respetar 

las opiniones, gustos, decisiones y pensamientos del individuo 

siendo una virtud que se conquista y que se ve reflejada en la 

madurez humana”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gómez (2014) 
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Fuente: UN.ORG (2017) 

 
 

Imagen N°11 

 
La tolerancia, es cortesía de la inteligencia 

 

 
 
 
 

 
La tolerancia parece tener una suerte de tensión interna, ya que 

exige que rechacemos aquello que es objeto de tolerancia, pero al mismo 

tiempo exige que lo aceptemos. Además, estos componentes están 

integrados en el sujeto mismo, lo que este rechaza y acepta no es ajeno a 

sí mismo, sino que hace parte de su propia escala de valores. Es gracias 

al conjunto de sus creencias, deseos y otras actitudes proposicionales que 

el agente objeta lo que rechaza González (2014) 

 
 

Por otro lado, la tolerancia es el fenómeno por el cual no se tiene 

una moderada aceptación de circunstancias, comportamiento, 

actitudes por parte del individuo según Villanueva (2013) 

 
En cuanto a lo expuesto se puede evidenciar que es necesario aprender a 

ser tolerante ya que ese valor permitirá que aceptemos ciertas actitudes, 
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decisiones y aptitudes de nuestros compañeros y viceversa hablando 

desde un punto de vista educativo. 

 
 

 
Principales características del rendimiento académico 

Rendimiento Académico 

Según Navarro (2016) el rendimiento académico es la riqueza del 

contexto del estudiante que tiene efectos positivos sobre el rendimiento 

académico del mismo mientras Bojorque et (2016) expresa la variables de 

tipo personal como inteligencia, atención, auto concepto y ansiedad 

predicen el rendimiento académico Ecuavisa (2016) comenta los alumnos 

con recursos más limitados tienen cerca de tres veces menos 

probabilidades de alcanzar un buen rendimiento académico. 

 
 

 
En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el 

esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor 

importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al 

alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones causales del 

rendimiento académico que tiene el manejo de las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son 

complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de 

acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central 

Navarro (2016) 

 

Imagen N°12 

 
Cómo ayudo a mi hijo a mejorar su rendimiento académico 
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Por otra parte, se señala que “el rendimiento académico no es 

producto de una causa única, sino que existen diversas 

variables que inciden en el mismo tales como habilidades, 

expectativas de logro, rasgos de personalidad, factores 

genéticos, socioeconómicos, culturales, educativos, entre 

otros” Bojorque et (2016) 

 
 
 

El estudio presentado por la OCDE sugiere políticas públicas para 

mejorar los promedios, como la creación de entornos de aprendizaje 

exigentes, la participación de padres y comunidades locales, alentar a los 

alumnos a que aprovechen al máximo las oportunidades educativas y 

ofrecer un apoyo focalizado para los alumnos ya que los estudiantes con 

un rendimiento bajo a los 15 años tienen más riesgo de abandonar 

completamente sus estudios; y cuando una gran proporción de la población 

carece de habilidades básicas el crecimiento económico de un país a largo 

plazo se ve amenazado", señala el estudio de Ecuavisa (2016) 

 
 

Por lo consiguiente, el rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación de conocimiento y habilidades comprendidas en la etapa 

Fuente: Olivare (2016) 
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Fuente: Familia y NEE (2016) 

 
 

estudiantil; vale reconocer que el comportamiento y disciplina son parte 

fundamental del mismo. 

Comportamiento 

 
 

 
Según Peris (2016) el comportamiento de los adolescentes depende 

de imitaciones de personas con autoridad mientras que Caring (2015) 

expresa el comportamiento determina los valores y expectativas propias de 

la familia del niño y los antecedentes culturales y sociales finalmente 

Unesco (2017) expresa el comportamiento dependerá tanto de la 

educación que se formado inicialmente en nuestros hogares. 

 
 
 

Imagen N°13 

 
Cómo ayudo a mi hijo a mejorar su rendimiento académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De esta manera, “el 

comportamiento comprende la autosuficiencia y disciplina en los 

adolescentes adquirido por los factores personales llegando a 

determinar una personalidad” según Peris (2016) 
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Los padres con frecuencia tienen dificultad para diferenciar entre las 

variaciones en el comportamiento normal y los verdaderos problemas de 

conducta. En realidad, la diferencia entre comportamiento normal y anormal 

no siempre está clara; generalmente es un asunto de grado o expectativa. 

A menudo una línea tenue divide el comportamiento normal del anormal, 

en parte debido a que "normal" depende del nivel de desarrollo del niño, lo 

que puede variar sobremanera entre niños de la misma edad Caring (2015) 

 
 

 
“El comportamiento individual del ser humano en la sociedad, 

dependerá de la educación formal, aprendizaje dentro de la 

comunidad y de la formación de valores en el que se desenvuelve” 

según Unesco (2017) 

 
 
 

Por lo consiguiente el comportamiento hace referencia a las normas 

y principios que contamos cada uno; donde la primera formación se da en 

el hogar y la secuencia del mismo se la da en la institución educativa hasta 

que este llegue a formar totalmente su forma de ser y actuar 
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La disciplina mejora el rendimiento académico 

 

 
Según Sanmartín (2018) la disciplina mejora abismalmente el 

rendimiento académico mientras Mundo Educativo (2017) refiere los 

estudiantes disciplinados desperdician menos tiempo en el aprendizaje y 

no tienen que hacer frente a problemas como la falta de respeto hacia los 

maestros ni con el rendimiento académico finalmente Valencia (2017) 

expreso el rendimiento académico sea quizá la consecuencia más fácil de 

corregir mediante una disciplina adecuada. 

 
 
 

 
Los datos proceden del informe TALIS 2015 y los cita el analista de 

la OCDE dice que mantener la disciplina es lo principal en un centro 

educativo; Ni el tamaño de la clase, ni el número de ordenadores por aula, 

ni siquiera las actividades extraescolares influyen en la mejora de los 

resultados de los alumnos en cambio una mejor conducta disciplinaria y en 

un alto porcentaje si mejora en el rendimiento académico lo dice un estudio 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE) 

Sanmartín (2018) 

https://www.aprendemas.com/es/blog/mundo-educativo/que-influye-mas-en-la-educacion-la-disciplina-o-el-dinero-73461
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Imagen N°14 

Cómo ayudo a mi hijo a mejorar su rendimiento académico 
 
 

 
Según los investigadores, los estudiantes más disciplinados logran mejores 

resultados en el aula y el destacarse con un mejor rendimiento académico, 

ya que desperdician menos tiempo en el aprendizaje y no tienen que hacer 

frente a problemas como la falta de respeto hacia los maestros. Por tanto, 

señalan que la opción más económica para mejorar el rendimiento 

educativo es centrarse en mejorar la disciplina escolar, lo que tendría un 

costo muy bajo pero sería altamente eficaz para mejorar la competitividad 

de los estudiantes afirmo Mundo Educativo (2017) 

 
 

PIRLS establece que los que nunca o casi nunca sufrían acoso escolar 

(54%) obtuvieron de promedio 536 puntos, los que padecieron algún episodio con 

carácter mensual (31%) llegaron a 524 mientras que los que lo aguantaron 

semanalmente (15%) se quedaron en 506. La diferencia máxima es de 30, y para 

compararla, se pueden tomar como referencia otras variables. Es decir, la falta de 

disciplina lleva a problemas como el acoso escolar siendo el más dañino, y a su 

vez afecta el desarrollo académico; y en casos de moderados a graves (531 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Maestre(2016) 

https://www.aprendemas.com/es/blog/mundo-educativo/que-influye-mas-en-la-educacion-la-disciplina-o-el-dinero-73461
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frente a 505), tendencia en estudiantes entre (+15 a +17) tienen un alto 

índice de disciplina afirmó Valencia (2017) 

Por lo anteriormente expuesto, se puede corroborar que un 

estudiante con buena disciplina tendrá un mejor rendimiento académico y 

su vez un mejor desenvolvimiento en la sociedad y en el ámbito personal. 

 
 

Elementos que intervienen en el rendimiento académico 

Familia 

Según Margarita Zavala & Andrés López (2015) ser familia es un 

reto, las palabras de Goethe retumban con mayor fuerza en el mundo de 

hoy la familia es tabla de salvación o sima de perdición mientras Modino 

(2014) la familia se constituye como el principal grupo de apoyo y de 

sostenimiento que nos permite acceder a los recursos que nos ofrece la 

sociedad finalmente Serrano (2017) expresa la familia pasa de una fase a 

otra en su ciclo vital por lo que tiene que irse adaptando y modificando. 

 
 
 
 

Ser Familia hoy en día significa creer, amar, trascender, formar y ser 

solidarios con todos los actores que rodean nuestra vida, la de nuestras 

hijas e hijos, familiares y amigos; Significa educar, formar e instruir en 

valores concebidos desde el seno familiar, centrados en principios propios 

de alcance universal y trascendental en la vida de las y los hijos, por medio 

del ejercicio de la autoridad entendido como el servicio a las personas que 

se aman, para construir una mejor sociedad Margarita Zavala & Andrés 

López (2015) 
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Imagen N°15 

 
La familia, algo más que una tribu 

 
 
 
 

 
 

 
Podríamos definir la familia como la unión de personas que comparten 

un proyecto vital de existencia que se supone duradero, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia Modino 

(2014) 

 
 
 

La familia es la primera locomotora que nos impulsa en la vida; en la 

infancia nos lleva de la mano, en la adolescencia nos sirve de apoyo por si 

nos despistamos y en la juventud nos acompaña hasta que somos capaces 

de caminar solos. Es la relación con sus miembros la que construye el 

complejo teclado de nuestro cerebro, nos ayuda a saber quiénes somos 

recogiendo el deseo natural de vincularnos, nos ofrece la seguridad 

Fuente: Pajuelos (2016) 
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necesaria para estar con los demás recordando de dónde venimos y la 

confianza para salir al mundo sabiendo hacia dónde vamos Serrano (2017) 

 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, se determina a la familia inicialmente 

tenemos el vínculo de sangre posterior a aquello también se debe tener en 

cuenta que hay estudiantes que viven con familias en segundo y tercer 

grado; Sin embargo, vale recalcar que la familia es aquella que protege, 

corrige, guía, enseña normas y principios fundamentales para la sociedad. 

 
 

Autoestima. 

 
 

Según Pérez (2015) la autoestima en la etapa de los adolescentes 

es lo más importante en la vida del ser humano mientras Melina Enrique 

& Rafael Muñoz (2014) comentan la autoestima es el conjunto de 

percepción de nuestro modo de ser y actuar y por ultimo Crosera (2017) 

expresa la autoestima es lo positivo o negativo del ser human 

 
 

De tal manera, la autoestima de las personas adolescentes es un 

asunto de gran importancia, primero para sí mismo, segundo para su 

proceso educativo y, finalmente, para la educación como tal, en tanto 

personas educadas serán productivas para la sociedad; es el factor que 

puede definir, de manera relevante en el alumnado, tanto su motivación 

académica, como un estado emocional favorable para el logro de un 

desempeño escolar redituable y un desarrollo educativo como sujeto 

individual y colectivo en aras de la plenitud; Es importante que el 

profesorado conozca los elementos de auto referencia que dan forma y 

nutren la autoestima. Según Pérez (2015) 
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Imagen N°16 

Identidad y autoestima 

 
 
 
 

De tal manera, la autoestima de las personas adolescentes es un 

asunto de gran importancia, primero para sí mismo, segundo para su 

proceso educativo y, finalmente, para la educación como tal, en tanto 

personas educadas serán productivas para la sociedad; es el factor que 

puede definir, de manera relevante en el alumnado, tanto su motivación 

académica, como un estado emocional favorable para el logro de un 

desempeño escolar redituable y un desarrollo educativo como sujeto 

individual y colectivo en aras de la plenitud; Es importante que el 

profesorado conozca los elementos de auto referencia que dan forma y 

nutren la autoestima. Según Pérez (2015) 

Por otro lado, Melina Enrique & Rafael Muñoz (2014) la autoestima 

es un conjunto de percepciones y evaluación que, si bien son dirigidas 

hacia nosotros mismo, nos son reflejadas por los demás, influyendo en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Miranda (2014) 
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nuestro modo de ser, de actuar en el mundo y de relacionarnos con los 

otros. Las personas valoran su capacidad para ejercer o desempeñar una 

tarea de acuerdo a las creencias tomadas de la sociedad en donde viven; 

el éxito en estos objetivos no sólo significa "lo logre", sino también "Yo soy 

todo un éxito y por lo tanto me siento digna." El fracaso no sólo significa "he 

fallado", sino también "soy un fracaso, por lo que me siento inútil." 

 
 

Por otra parte, Crosera (2017) La autoestima como una actitud 

generalizada hacia uno mismo, tanto positivo como negativo. Se trata, por 

tanto, de sentimiento por el que una persona, a dirigirse a sí misma, piensa 

en general de manera positiva o negativamente a menudo se incluye dentro 

del concepto de la autoestima la palabra “seguridad”. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, se destaca que la autoestima es la 

seguridad que debe de existir en cada uno de nosotros, el aceptarnos y 

respetemos con nuestras virtudes y defectos; es decir el confiar en lo que 

somos y de cuanto valemos como persona. 

 
 

Motivación en los adolescentes 

 

 
Según Toro (2017) conseguir que los adolescentes estén motivados 

es un esfuerzo conjunto que deben hacer padres y maestros mientras 

Manzano (2015) expresa que la motivación en los adolescencia requiere 

de compañerismo, disponer de recursos, desarrollo personal, experiencia 

inspiradoras, motivación finalmente Molino (2014) comenta todos los 

adolescentes tienen necesidades comunes a cualquier persona, y 

motivaciones propias por algo en particular, y además demuestran gran 

capacidad para aprender lo que se proponen por ellos mismos. 
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Imagen N°17 

Como motivar a estudiar 

 

 
Para lograr que los chicos y las chicas estén motivados o vuelvan a 

estarlo en el caso de los que han perdido el interés por el aprendizaje o por 

actividades que les eran beneficiosas, hay que tener claros los tres 

objetivos a conseguir como despertar el interés, guiar su esfuerzo, la 

influencia de los amigos, fijar objetivos realistas y claros, autoestima, 

disciplina Toro (2017) 

 
 
 
 

“La importancia de la motivación en la adolescencia significa 

aportar valor como ser humano y ser fuente de inspiración para 

ello y para los demás y evitar que caigan en el desánimo” 

Manzano (2015) 

 

 
“Motivar es despertar el interés por hacer algo, un término 

desgastado a veces por un uso simplista de la palabra asociada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Psicodiagnosis (2018) 

https://www.facebook.com/Psicodiagnosises-271756456184241/
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exclusivamente a la función didáctica para mantener la atención 

de los estudiantes” Molino (2014) 

 
 
 

Por lo consiguiente, se ha demostrado que es de vital importancia 

motivar a los estudiantes, esto servirá para que para que tengan un mayor 

desenvolvimiento en el diario vivir y llegar a ser un profesional exitoso. 

 
 
 
 

El hábito de estudio forma un estudiante de éxito 

 
 
 

Según Santos (2015) los hábitos de estudio de los estudiantes que 

consiguen obtener las mejores notas mientras Abardía (2013) comenta el 

estudiante debes ser capaz de estudiar de manera independiente y tener 

un buen aprendizaje por sí mismo esto implica tener una buena capacidad 

de autocontrol y una buena gestión del tiempo y de los propios recursos 

finalmente Hernández et.al (2012) expresa el hábito es un tipo de 

conducta adquirido por repetición o aprendizaje y convertido en un 

automatismo. 
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Imagen N°18 

 
Hábitos de estudio y distribución del tiempo 

 

 
Muchos estudiantes se desmotivan al ver que, por mucho que lo 

intenten, siempre hay alguien con mejores notas. La razón es simplemente 

que sus hábitos de estudio son mejores que los tuyos y para ello se requiere 

de 10 hábitos, estos son: crear un plan de estudio, tomar descansos, crear 

apuntes propios, dormir lo suficiente, realizar preguntas, examinarse 

regularmente, aprender de los errores, practicar Bajo condiciones de 

examen, aplicar el conocimiento a problemas reales, Seguir lo que les 

apasiona Santos (2015) 

 
 

Los hábitos de estudio se pueden aprender y desarrollar con ciertas 

técnicas para mejorar el rendimiento académico estos hábitos son: estudia 

con antelación, estudiar con energía y sin hambre, ponte exámenes a 

prueba, planifica el material a estudiar, elimina distracciones, descansa lo 

necesario, tomar buenos apuntes y preguntar en clase, Intentar estudiar 

todos los días el mismo tiempo, aprender a planificarse, Leer de manera 

comprensiva, mantiene el material de estudio actualizado, cuidar el lugar 

de estudio y eliminar los elementos distractores, establecer metas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: RMZ (2015) 
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concretas , utilizar técnicas de estudio, dedicar más tiempo a las 

asignaturas difíciles afirma Abardía (2013) 

 
 
 

Los hábitos son conductas que las personas aprenden por 

repetición. Se tienen hábitos buenos y malos en relación con la salud, la 

alimentación y el estudio, entre otros. Los buenos hábitos, sin duda, ayudan 

a los individuos a conseguir sus metas siempre y cuando estos sean 

trabajados en forma adecuada durante las diferentes etapas de la vida. El 

hábito, en sentido etimológico, es la manera usual de ser y, por extensión, 

el conjunto de disposiciones estables que, al confluir la naturaleza y la 

cultura, garantizan una cierta constancia de nuestras reacciones y 

conductas. El hábito, es el conjunto de las costumbres y las maneras de 

percibir, sentir, juzgar, decidir y pensar Hernández et.al (2012) 

 
 
 

 
Por lo consiguiente, el hábito de estudio permite que tengamos un 

mejor rendimiento académico, ya que un estudiante con buenos hábitos 

tiene formada una autodisciplina, auto control, auto educación, habilidades, 

costumbres y conducta forjada y respaldada por normas y principios 

propios. 

 
 
 

 
Campaña 

 
 
 

Según Flores (2017) las campañas educativas tienen el objetivo de educar 

y concienciar a la sociedad mientras Unicef (2018) expresa la campaña 

son acciones de movilización social y comunicación con un fuerte 
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componente educativo y por ultimo Unesco (2016) refiere campaña son 

materiales que difunden las metas y estrategias para el logro del objetivo. 

 
 
 

 
“Las campañas educativas son creadas para generar conciencia 

en sus ciudadanos con respecto a los buenos hábitos en la 

convivencia social” Flores (2017) 

 
 
 

 
La campaña se transforma en actor social clave para esta labor educativa 

y es fundamental sumar su compromiso para la difusión  de  las 

iniciativas. Asimismo, los grupos comunitarios y redes ciudadanas 

cumplen una función muy importante en tanto facilitan el contacto cara a 

cara con poblaciones a quienes van dirigidas diferentes acciones 

educativas Unicef (2018) 

 
 
 

 
UNESCO campaña E2030 hace referencia a “garantizar una 

educación incluso, equitativa y de calidad, promoviendo el 

aprendizaje durante toda la vida” Unesco (2016) 
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Por lo anteriormente expuesto, se determina que la campaña servirá para 

concienciar a los estudiantes sobre los problemas que existen dentro de la 

unidad educativa, la misma que servirá para lidiar conflictos internos como 

lo es acoso escolar. 

 
 

Fundamentación Filosófica 

 
 
 

Según Serpa (2016) expresa que la fundamentación filosófica hace 

referencia a la forma de concebir e interpretar a la filosofía de la educación 

en el transcurso de su larga historia mientras que Ruiz (2012) expone a la 

naturaleza humana su sentido de la vida los fines y los procedimientos y 

por último tenemos a Mejía (2014) quien expresa que la fundamentación 

filosófica es el hombre. 

 
 

De tal manera la fundamentación filosófica son las formas de concebir 

e interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su propia 

historia. Entre ellas podemos encontrar su comprensión como la enseña 

del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en general como 

sistema teórico o escuela como modo de la vida o comportamiento al 

interior de las escuelas o del proceso docente, como teoría de la educación, 

como disciplina acerca de los fines y funciones de la educación según Sepa 

(2016). 

 
 

Por otro lado Ruiz (2012) expresa que la fundamentación filosófica se 

fundamenta en los principios filosóficos , en el marco axiológico de una 

filosofía que define la naturaleza humana, su sentido de vida , los fines y 

procedimientos todo ello responde en atender los problemas sociales y 

sobre todo ello responde en atender los problemas sociales y sobre todo si 
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el resultado es colectivo , de consensos, de equilibrio y de controles 

desarrollados por los propios individuos. 

 
 

“Fundamentación filosófica es una corriente en donde su principal 

actor es el hombre este humanismo tienen que ver con el 

conocimiento de sí mismo y la realización del ser promoviendo y 

contribuyendo a su formación integral” Mejía (2014). 

 
Cuando hablamos del estudiante es referirnos a la enseñanza del 

pensamiento filosófico en el contexto de la educación en general que 

reflexiona acerca de las bases o significados formativos un fenómeno social 

al ser raíz importante del futuro en la sociedad , nos referimos a sus 

conocimientos y yacimientos de valores tanto éticos como morales ya que 

esta corriente de humanismo hace énfasis a la única fuente de valores 

humano que el estudiante refleje progresivamente un óptimo aprendizaje , 

ya que estarán prestos a desarrollar la mente y observar la realidad que 

los rodea de manera positiva. 

 
 

Fundamentación Pedagógica 

 
Según Hamlet González & Héctor Ospina (2013) define a la 

fundamentación pedagógica como la formación académica mientras que 

para Camacho (2015) quien expresa que el constructivismo como parte de 

los fundamentos pedagógicos es el proceso de enseñanza de manera 

participativa. 

 
 

La fundamentación pedagógica se constituye a partir de múltiples 

instancias: su formación académica en el ámbito pedagógico; sus 
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experiencias de formación como estudiante y profesor; sus vivencias en el 

campo laboral; sus concepciones de la vida, el mundo y la educación 

específicamente según Hamlet González & Héctor Ospina (2013) 

 
 
 

Dentro de la fundamentación pedagógica existe el constructivismo 

basada en la idea que mantiene que el individuo, tanto en los valores éticos 

como en los valores morales aplicándole aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento sino una construcción propia que se va produciendo día 

con día como resultado de la interacción entre esos dos factores Camacho 

(2015) 

 
 

“Entendemos que el constructivismo como parte de los 

fundamentos pedagógicos es el proceso de enseñanza – 

aprendizaje es activo, dinámico y participativo y de 

conocimiento, el estudiante a partir de los conocimientos que ha 

adquirido” Cieza (2015) 

 
 
 

Partiendo del punto de vista en la educación el aspecto pedagógico 

es la razón de ser de toda unidad educativa aspectos fundamentales del 

ser humano. La ética, lo cognitivo, productivo hasta lo social. 

 
 
 

Fundamentación Psicológica. 

 
Según Marchesi et al. (2017) Expresa que la neurociencia en el 

aprendizaje, por otro lado Sanjuan et.al (2017) comenta que El 

psicoanálisis en el ámbito educativo se centra en los aspectos intelectuales 

estudia la conducta humana , finalmente Cantero et.al (2016) expresa que 
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la psicología tiene tres ámbitos importantes que son: cuerpo, mente y 

espíritu. 

 
 

“La neurociencia en contribuir de esta forma a facilitar el 

aprendizaje y el bienestar de todos los alumnos” según Marchesi 

et.al. (2017) 

 
 

El psicoanálisis en el ámbito educativo se centra en los aspectos 

intelectuales estudia la conducta humana, así como los procesos mentales 

y en general, todo lo relativo a la experiencia humana. Así como la 

percepción, la motivación, la personalidad, la inteligencia, las relaciones 

entre personas según Sanjuan et.al. (2017) 

 
 

“Como nos indica Cantero et al. (2016) la psicología tiene tres 

ámbitos importantes que son: cuerpo, mente y espíritu a lo que es lo 

mismo biofísico, cognitivo y socio afectivo.” 

 
 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos comentar que los 

fundamentos psicológicos son muy importantes en el proceso fomentar los 

valores éticos y morales porque permite que la mente, inteligencia y la 

percepción generen más estímulos sensoriales a través del conocimiento, 

así mismo esto buscara que el estudiante resuelva de forma autónoma el 

comportamiento equivoco que tiene en la unidad educativa. 

 
 

2.3 Marco Contextual 
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El Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” de la 

ciudad de Guayaquil ubicado en la Av. Las Aguas se creó en el año 1971 

exactamente el día 18 de Mayo de 1971 el honorable consejo ejecutivo 

universitario aprueba la creación del Colegio experimental francisco Huerta 

Rendón , anexo a la facultad de Filosofía y Letras de la educación , cuenta 

en la actualidad con más de 1900 estudiante con un Acuerdo Ministerial 

N°2902 del Ministerio de Educación de la parroquia Tarqui proyectándose 

como un ente educativo de alto nivel como una necesidad para realizar las 

practicas docentes, ubicado en el anterior colegio anexo a la Universidad 

de Guayaquil , Francisco Campos Coello , había sido fiscalizado por la 

dictadura militar. El consejo directivo de la Facultad, a instancias de la 

asociación de estudiantes que dirigía el hoy Dr. Segundo Vega Solís en una 

sesión del mes de marzo con finalidad de que en dicha institución se 

constituya en el laboratorio docente donde practicaran los futuros maestros. 

 
 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón lleva ese 

nombre en homenaje al profesor, historiador, arqueólogo, periodista, 

literato y conferencista Francisco huerta Rendón. Por su talento indudable 

y sus constantes esfuerzos, escalo un peldaño de la más alta posición en 

el magisterio, la cultura y el periodismo, fue profesor y Cesar Borja Lavayen; 

primer Decano de la facultad de Filosofía, núcleo del Guayas. Promovió y 

esta actividad mostrándoles diferentes objetos extraídos en las 

excavaciones que constantemente realizaba premio en 1940, con el 

descubrimiento de las culturas Bahía y Chorrera. 

 
En 1966 como producto de sus estudios e investigaciones históricas, 

publico su obra “Historia del Ecuador”. 

Gracias a sus vastos conocimientos y erudición gozo de Guayaquil le 

trunco su vida en su ciudad natal, el 5 de noviembre de 1970. 
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Actualmente en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón se involucra metodologías innovadoras basadas en la teoría de las 

inteligencias múltiples en el desarrollo del pensamiento de la educación de 

los adolescentes, la orientación científico-metodológico de la practica en los 

niveles de educación básica, media, superior y a la conducción de la 

práctica docente a través de una labor educativa idónea, basada en un 

marco de principios, regional y nacional; dirigida a cubrir el nivel superior 

socio-económico del país. 

 
 

Cuenta con docentes altamente capacitados, con sentido de 

responsabilidad social con per sección universal, crítica, solidaria y 

democrática comprometidos con el desarrollo socio-económico en los 

ámbitos local regional y nacional. 

 
El presente proyecto educativo será ejecutado en el Colegio 

“Francisco Huerta Rendón” en el periodo lectivo 2018-2019, donde se 

empleará la creatividad en el desarrollo del micro emprendimiento ya que 

los docentes y estudiantes necesitan comprender la relación entre 

creatividad al emprender y el éxito de los emprendimientos; pues avanzar 

sobre la comprensión de la motivación de los emprendimientos. De allí la 

importancia de este proyecto al desarrollar técnicas motivacionales y 

aplicarlas en los talleres productivos para los estudiantes de dicha 

institución Educativa, así puedan tener más probabilidad de éxito en nuevos 

emprendimientos y a su aportar en lo socioeconómico. 

 
 
 
 

2.4 Marco legal 
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Por lo anteriormente expuesto, se ha tomado como referencia los 

artículos más pertinentes en relación a nuestro proyecto educativo dirigido 

a los estudiantes de noveno año de EGB de la unidad educativa Francisco 

Huerta Rendón. 

 
 

En la Ley de la constitución del Ecuador creada en el 2008 en el art. 44 

dispone el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, 

garantizan los derechos humanos y los específicos de su edad, poniendo 

énfasis en el desarrollo integral, entendido como “el proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad (Asamblea Constituyente, 2008). 

 
 
 

CONGRESO NACIONAL 

 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente: 

 
 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

 
TÍTULO I 

 
 

Art. 1.-Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 
TÍTULO II 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 8.-Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños; niñas y adolescentes. 

 
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

 
Art. 10.-Deber del Estado frente a la familia. - El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 

 
Capítulo II Derechos de supervivencia 

 
 

Art. 26.-Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte. 
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Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

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

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

educativo que: 

 
 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 
 

LIBRO SEGUNDO EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS 

RELACIONES DE FAMILIA 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 97.-Protección del Estado. - La protección estatal a la que se refiere el 

artículo anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la 

ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales 

que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir con sus 

deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus 

miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes. CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA ECUADOR (2017) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 
En la presente investigación se ha obtenido la información 

fundamental a través de datos estadísticos, tomando en cuenta el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, en la cual la parte cuantitativa se obtiene de la 

reunión de datos numéricos o análisis estadísticos y el cualitativo nos da 

información necesaria por medio de la encuesta efectuada a los 

estudiantes, docentes y entrevista a autoridad que fueron realizados en la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón para así 

fomentar, estimular y promover la creatividad en los estudiantes. 

 

 
3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

Según Palacio (2014) La investigación cualitativa carece del grado de 

formalización en los procedimientos de investigación que ha alcanzado la 

investigación cuantitativa mientras InboundCycle (2016) comenta la 

investigación cualitativa busca ahondar mucho más en el conocimiento de 

las necesidades de los clientes, de sus motivaciones y del dolor (pain) que 

les puede llevar a reaccionar en favor de un determinado producto o 

servicio finalmente Salazar (2018) expresa que estudia la opinión y 

comportamiento del objeto de estudio 

 
 

“La investigación cualitativa busca responder al "cómo" y "por 

qué", representa un modo específico de análisis del mundo 
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empírico, que busca la comprensión de los fenómenos sociales 

desde las experiencias y puntos de vista de los actores sociales”. 

Palacio (2014) 

 
 

La investigación cualitativa persigue obtener información enfocada 

no tanto a saber cuáles son los comportamientos de los consumidores sino 

el por qué (y también el qué y el cómo) de esa actitud. Dicho de otro modo, 

este tipo de investigación busca comprender la naturaleza y “calidad” de 

una determinada situación, evento o actitud del cliente. InboundCycle 

(2016) 

 
 

La Investigación cualitativa, estudia a profundidad a personas que 

pertenecen a un determinado segmento que se desee analizar, pasando 

por reuniones o sesiones grupales donde se analiza su opinión y 

comportamiento ante un tema relacionado al objeto de estudio, hasta las 

diferentes técnicas proyectivas y métodos de observación directa. Salazar 

(2018) 

 
 
 

Por lo consiguiente, la investigación cualitativa estudia el “por qué” 

de las causas que terminan afectando de manera directa a los estudiantes 

en el ámbito educativo; es decir, como infiere, predice y exponen las 

diferentes técnicas y métodos mediante la observación directa en la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
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Investigación Cuantitativa 

 
 
 

Según SIS (2018) la investigación cuantitativa depende de la 

recopilación de datos verbales, de conducta u observaciones mientras 

Hernandez et.al (2017) afirma la investigación cuantitativo que representa, 

como dijimos, un conjunto de procesos es secuencial y probatorio 

finalmente Andres Hueso & Joseph Cascant (2012) expresa la 

investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para 

el estudio de la población 

 
 
 

La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es 

concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el problema y 

entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de resultados 

proyectarles a una población mayor SIS (2018) 

 
 

“La investigación cuantitativa Utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” Hernandez et.al (2017) 

 
 

“La investigación cuantitativa es un conjunto de técnicas que 

se utiliza para las variables de interés de una determinada 

población, suele utilizarse técnicas de recolección cuantitativo 

y técnicas de análisis.” Andres Hueso & Joseph Cascant, (2012) 
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Por lo consiguiente, la investigación cuantitativa es la recolección de 

datos estadísticos obtenidos por medio de la encuesta realizada en el 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón; 

posteriormente se recopiló la información de las encuestas, en la misma se 

identificó cuáles podrían ser las actividades que se realizaran en la 

campaña de valores, de modo que ayudarán a los estudiantes a obtener un 

mejor rendimiento académico y así concienciar el acoso escolar 

 
 
 

3.3. Tipos de investigación 

 

 
Según finalidad: 

 

Bibliográfica 

 
 
 

Según Rodríguez (2013) la investigación bibliográfica, se 

caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza 

y presenta resultados coherentes mientras Gómez (2013) existen fuentes 

de información bibliográfica primaria, secundaria y terciaria finalmente 

Valencia (2015) los pasos a seguir para una investigación bibliográfica son: 

tener el tema claro, acumulación y selección de referencia, plan de trabajo, 

interpolación de referencias al plan, confrontación y verificación. 

 
 

 
De tal manera, la investigación bibliográfica como un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación 

y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o 

virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 

investigación científica determinada según Rodríguez (2013) 
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Por otro lado, “Cuando el profesional, investigador o estudiante 

tiene necesidad de revisar las fuentes y la obtención de 

información bibliográfica para conocer el alcance y relevancia 

de nuestra investigación en el centro investigativo” según 

Gómez (2013) 

 
 

 
De tal manera, “La investigación bibliográfica es aquella etapa 

de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito 

en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema” según Valencia (2015) 

 
 
 

La investigación bibliográfica se utilizará para EXTENDER los 

conocimientos sobre el tema de investigación y de esta manera adquirir 

bases fundamentadas sobre todo lo que concierne con el tema de estudio. 

 
 
 

Según su objetivo gnoseológico 

Investigación exploratoria 

Según Morales (2018) la investigación explotaría consiste en 

proveer una referencia general de la temática, a menudo desconocida, 

presente en la investigación a realizar mientras Portas (2018) expresa 

utilizar los métodos cualitativos y de observación. Que permite adentrarse 

en un tema de corto tiempo finalmente Martinez (2014) afirma utilizar 

instrumentos abiertos, inestructurados, tales como registros anecdóticos y 

entrevistas en profundidad. 
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La investigación exploratoria consiste citar la posibilidad de formular 

el problema de investigación, para extraer datos y términos que nos 

permitan generar las preguntas necesarias. Asimismo, proporciona la 

formulación de hipótesis sobre el tema a explorar, sirviendo de apoyo a la 

investigación descriptiva. Morales (2018) 

 
 

“La investigación exploratoria permite conocer la información 

contextual de una investigación. Además, ayuda a clarificar los 

problemas de investigación, crear hipótesis y establecer las 

prioridades de una investigación.” Portas (2018) 

 
 

“La investigación exploratoria es la aproximación de un evento 

poco conocido que proporciona conocimiento y entendimiento 

del problema que se enfrenta el investigador.” Martinez (2014) 

 
 
 

Por lo consiguiente, la investigación exploratoria será de gran ayuda 

para comprender los problemas que afectan al estudiante en el ámbito 

académico de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

y así por medio de actividades llegar a esos puntos afectados para que 

mejore su desarrollo estudiantil. 

 
 
 

Investigación descriptiva 

 
 

Según Shutterstock (2017) consiste en plantear lo más relevante 

de un hecho o situación concreta mientras Bonilla et. al (2017) expresa 
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utilizar un estudio descriptivo de seleccionar una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas finalmente Barrera (2015) afirma estudiar y 

profundizar las características de la investigación descriptiva, para 

desempeñar este tipo de investigación. 

 
 
 

“La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el 

nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, 

eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar”. Shutterstock (2017) 

 
 

“La investigación descriptiva busca especificar las propiedades 

importantes de persona, grupos o comunidades que sean 

sometidos a análisis del fenómeno a investigar.” Bonilla et. al 

(2017) 

 
 

“La investigación descriptiva es uno de los tipos de 

investigación más comunes, aunque no tan desarrollado a nivel 

de los conceptos metodológicos. Suele confundirse con otros 

tipos de investigación y a veces se incorporan aspectos 

metodológicos que no le corresponden.” Barrera (2015) 
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Por otro lado, la investigación descriptiva es el medio de estudio para 

obtener detalles completos que busca de manera efectiva los factores que 

causan en el ámbito académico que impiden a los estudiantes un 

desempeño de manera eficiente, en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón tendrá una descripción a profundidad de su 

entorno para saber cómo asistir a los mismos. 

 

Investigación explicativa 

 
 

Según Alfaro (2018) la investigación explicativa se centra en 

explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o 

porque dos o más variables están relacionadas mientras Rusu (s/f) afirma 

explicar porque ocurre el fenómeno y porque se relacionan dos o más 

variables finalmente Grajales (2014) expresa el más completo y el más 

indicado para realizar investigaciones que intenten explicar profundamente 

un determinado objeto de estudio. 

 
“Las investigaciones explicativas son más estructuradas que 

las demás clases de estudios y de hecho implican los 

propósitos de ellas además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno al que hacen referencia.” Alfaro 

(2018) 

 
 

“La investigación explicativa Tienen como objetivo encontrar 

las razones o causas que provocan ciertos eventos, sucesos o 

fenómenos.” Rusu (s/f) 
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“La investigación explicativa tratan de explicar el por qué 

suceden los cambios cualitativos o explicativos en un objeto de 

estudio.” Grajales (2014) 

 
 

La investigación explicativa se trata de buscar o explorar una 

conexión entre las causas que afectan el ámbito académico para detectar 

el problema que presentan los estudiantes en el proceso de aprendizajes 

en el Francisco Huerta Rendón. 

3.4. Métodos de investigación 

Teóricos: 

Análisis-síntesis 

 
 

Según Modenesi (2013) expresa el análisis- síntesis son opuestos 

entre sí, el final del análisis marca el inicio de la síntesis mientras tanto 

Amador (2013) comenta el análisis es descomposición, fragmentación de 

un cuerpo en sus principios constitutivos método que va de lo compuesto a 

lo simple síntesis: método que procede de lo simple a lo compuesto, del 

principio a las consecuencias composición de un todo por la reunión de sus 

partes. Reunión de las partes o elementos para analizar finalmente 

Auditoria Múltiple (2018) afirma que es el estudio exhaustivo de lo 

investigado. 

 
 

“El concepto de análisis - síntesis se refieren a dos procesos 

mentales o actividades que son complementarias entre sí, nos 

sirven para el estudio de problemas o realidades complejas” 

Modenesi (2013) 
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“Es un método que consiste en la separación de las partes de 

un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la 

reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su 

totalidad. (Síntesis)” Amador (2013) 

 
 

“El método del análisis - sintesis sirve para realizar un estudio 

exhaustivo del objeto de estudio a través de los datos 

obtenidos, y a su vez sintetizar cada uno de los aspectos 

encontrados en el resultado” Auditoria Múltiple (2018) 

 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, se entiende al análisis como la 

descomposición en partes de lo que se pretende estudiar y el método para 

llegar a estudiar y la síntesis no es más que la unión de las partes hasta 

llegar a formar el análisis hasta que tengamos clara la identidad y objetivo 

a estudiar. 

 
 
 

Inductivo-deductivo 

 
Según Uninotas (2017) el método inductivo/deductivo se diferencia 

porque el inductivo verifica si las premisas son probables mientras que el 

deductivo afirma la vialidad de dicho estudio mientras A'ita (2014) comenta 

la inductiva es la que dirige al estudiante se concentre en la realidad y la 

deductiva es la que hace que los estudiantes verifiquen los hechos o 

situaciones reales finalmente CRMufasa (2018) expresa que es el método 

que ataca al razonamiento de la persona. 
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“El método inductivo comprende verificar si todas las premisas 

son verdaderas la conclusión es probablemente cierto y el 

deductivo comprende dar por hecho que todas las premisas son 

verdaderas, la conclusión debe ser verdadera” Uninotas 

 
“La metodología inductiva y la metodología deductiva son 

propias de la investigación científica; la metodología inductiva 

pretende sacar conclusiones a partir de las observaciones 

mientras que la deductiva es un proceso analítico que extrae 

conclusiones de leyes generales” A'ita (2014) 

 
 
 

El Método Inductivo y el Método Deductivo corresponden a algunos 

de los métodos de razonamiento del ser humano, a través de los cuales se 

hace eficiente la resolución de problemas, es importante aprender a 

identificar cual método de razonamiento es idóneo tomando en cuenta las 

características del problema para poder resolverlo de la mejor manera 

CRMufasa (2018) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, se puede identificar que el método 

inductivo/deductivo nos servirá para identificar las causas que están 

inmersas en el acoso escolar y estas a su vez nos llevara a analizar cómo 

influyen los valores en los estudiantes. 
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3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista 

Según. Murillo et. al (s/f) la entrevista permite un acercamiento 

directo a los individuos de la realidad y se considera una técnica muy 

completa mientras Schriewer & Diaz (2015) es necesaria en la 

investigación entendida como proceso de un proyecto donde se recoja la 

primera información sobre el campo estudiado finalmente Moriña (2016) 

quien aduce que la entrevista pretende describir las experiencias 

subjetivas de la persona. 

 
 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende 

obtener información de una forma oral y personalizada. La información 

versará entorno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la 

persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación 

con la situación que se está estudiando. Murillo et. al (s/f) 

 
 

La entrevista es necesaria en la investigación entendida como proceso, 

puede que en las primeras entrevistas de un proyecto se recoja la primera 

información sobre el campo, pero paulatinamente se producen preguntas y 

problemas que quieren incorporarse a las entrevistas Schriewer & Diaz 

(2015) 

 
 

“La entrevista es una conversación generalmente entre dos 

personas, mediante la cual se describe experiencias de valor tanto 

de vivencia como de momentos vividas” Moriña (2016) 
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La entrevista será aplicada a autoridades, docentes y estudiantes con 

la finalidad de obtener datos específicos sobre temas generales, 

personales y profesionales que sirvan para realizar un análisis más 

profundo del tema a estudiar y así poder encontrar una solución viable para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 
 
 

Encuesta 

 
Según Yuni&Urbano (2016) la encuesta es acopio de datos 

obtenidos mientras Jurad&Castaño (2016) expresa que la encuesta es la 

técnica más utilizada para recoger información finalmente tenemos a 

Martín (2017) señala la encuesta es sin duda la metodología de 

investigación más empleada. 

“La investigación por encuesta es propicia cuando se quiere 

obtener un conocimiento de colectivos o clases de sujetos, 

instituciones o fenómenos” (Yuni & Urbano, 2016) 

 
 

“La encuesta son sistemas de recogida información que 

persigue que los participantes respondan a grupos de 

preguntas expresando su opinión sobre determinados temas” 

(Susana Jurado & Juan Castaño, 2016) 

 
 

“La encuesta pasa por diferentes etapas centradas en temas de 

campo, cuestionario y muestra hasta llegar a identificar temas 

y aspectos recurrentes de constantes cambios” (Martín, 2017) 
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Por lo consiguiente, se seleccionó la encuesta ya que a través de la 

misma se obtendrá mayor información sobre las variables del proyecto en 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón a los 

estudiantes de tercero de bachillerato mediante un cuestionario 

previamente formulado y aprobado ; el banco de pregunta tendrá como 

objetivo obtener respuesta a las interrogantes planteadas con la finalidad 

de tabular los resultados obtenidos; es decir poder realizar la tabulación 

correspondiente a una determinada población. 

 
 
 

3.6. Instrumentos de investigación 

 
 

Cuestionarios 

 
Según Valverde (2015) el cuestionario consiste en la 

estandarización de las variables asociadas a los objetivos de información 

de la investigación y contribuye a que la recolección de datos mientras 

Pintado (2015) expresa lo importante es que responda a las expectativas 

que se plantean en la investigación para recoger información en tiempo 

relativamente breve finalmente Rada (2015) comenta es un técnica para 

recoger razonamientos individuales de modo que depende del propósito de 

la investigación y de las necesidades de información que se desea obtener. 

 
 

“El cuestionario es el instrumento utilizado para la recogida de 

información primaria y cuantitativa, diseñada para la realización 

técnica de la encuesta dentro de un trabajo investigativo” 

(Valverde, 2015) 
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El cuestionario es la pieza clave para la recogida de información en 

base a los objetivos marcados a través de unas preguntas que deben 

formar de manera coherente y armónico, es decir, se trata de trasladar a 

preguntas los objetivos específicos de la investigación (Pintado et.al , 

Sanchez,Grande, 2015). 

 
 

El cuestionario es el anexo de unión entre el investigador y el 

entrevistador de modo que une al investigador con el sujeto de su 

investigación con el fin de conocer la importancia del procedimiento de 

recogida de información considerando como término dependiente cada una 

de las preguntas y como variable independiente los rasgos 

sociodemográficos del objeto de estudio (Rada, 2015) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, se escogió el cuestionario como 

instrumento clave para recoger información esencial y coherente con la 

finalidad de poder llegar a discernir los objetivos específicos del trabajo 

investigativo. 

 
 
 

Cuestionario estructurado 

 
Según Carmen Márquez & José Perujo (2014) el cuestionario 

estructurado también se lo conoce cuestionario con preguntas de opciones 

múltiples mientras Adorsa (2013) expresa es importante que al 

entrevistado se le realicen las mismas preguntas y en un mismo orden y 

también las respuestas deberán anotarse en el mismo orden finalmente 

APA (2018) comenta en este tipo de cuestionario la entrevista se utiliza 

cuando se enfatiza la importancia de la disposición de las refutaciones y las 

consignas. 
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El cuestionario estructurado es aquel donde todos los usuarios y 

participantes contestan a las mismas preguntas, pudiendo ser de forma oral 

o por escrito, estando las preguntas previamente establecidas y preparadas 

(Carmen Márquez & José Perujo , 2014) 

 
 

Se denomina cuestionario estructurado a las preguntas y las 

posibles respuestas están formalizadas y estandarizadas, es decir las 

preguntas se formulan en el mismo orden cada vez y se le formularan al 

entrevistado un cuestionario de preguntas con opciones de respuestas 

múltiple Adorsa (2013) 

 
 

“Cuestionario estructurado se utilizan cuando se tienen que 

realizar muchas entrevistas y las potenciales respuestas se 

encuentran establecidas y generalizadas, brindando al sujeto 

interrogado opciones alternativas de respuestas” APA (2018) 

 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, se utilizó el cuestionario estructurado 

ya que en él está inmerso el tipo de preguntas de opciones múltiples que 

se utilizó en nuestro proyecto de investigación. 

 
 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Según Arias (2012) refirió que es un conjunto finito o infinito de 

electos mientras que Freijo (2013) expreso que la población es la 

investigación de ciertas hipótesis que tenemos en mente y por ultimo 
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tenemos a Sábado (2014) quien aduce que la población abarca todo el 

conjunto de elementos de los cuales podemos obtener información. 

 
 
 
 

Por otro lado, Arias (2012) “la población o términos más preciosos 

población, es un conjunto finito o infinito de elementos con 

característica comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación “La población es la investigación 

de ciertas hipótesis que tenemos en mente” según Freijo (2013) 

 

 
Es el conjunto de todos los individuos que cumple ciertas propiedades 

y de quienes deseamos estudiar ciertos datos, podemos entender que 

una población abarca todo el conjunto de elementos de los cuales 

podemos obtener información entendiendo que todos ellos han de poder 

ser identificado según sábado (2014). 

 

 
Es oportuno mencionar que la población es un conjunto de individuos 

que cumple con cierta característica que los involucra. La población de 

estudios que se van a considerar para generar este proyecto son los 

estudiantes de 1er año de bachillerato, los docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Universitaria Francios Huerta Rendón. 
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Tabla N°2 

 
Población de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

 
 

 
ítem Detalles Frecuencias Porcentaje 

1 Autoridades 1 1.67% 

2 Docentes 3 6.70% 

3 Estudiantes 164 91.62% 

 Total 168 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Katiuska Medina y Doris Borbor 

 
 

 

La población a estudiar de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón es considerada poco probabilística ya que tiene 

menos de 500 sujetos de estudio. 

Muestra 

 
 
 

Según Lacoba (2014) la muestra es un subconjunto de una 

población que nos ofrece una serie de datos a ordenar, simplificar y 

describir mientras que Cárdenas (2014) refiere que la muestra es el primer 

paso para identificar la problemática de una población por ultimo tenemos 

a Galán (2014) quien expresa que la muestra lo componen un grupo de 

personas, objeto o instituciones que definen la investigación. 

 
La muestra "Es cualquier subconjunto de una población que nos 

ofrece una serie de datos que podemos ordenar, simplificar y 

describir" Lacoba (2014) 
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"La muestra es el primer paso donde se identifica la pro temática 

de una población, la perspectiva de los miembros a estudiar 

donde los mismos son conscientes quien si quien no para 

realizar un estudio estadístico" Cárdenas (2014) 

 
 

"La muestra lo componen un grupo de personas, objeto 

instituciones que definen la investigación, generando datos 

obtenidos" Galán (2014) 

 
 

Al conocer la población, se ha aplicado la fórmula que se ha citado, 

así como los valores obtenidos de cada variable que ha solicitado de 

manera que se aplicó la respectiva muestra en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón por lo consecuente se realizara 

la debida entrevista y encuesta. 
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3.8. Análisis e interpretación del resultado de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón 

1. ¿Considera usted que en el acoso escolar intervienen los 
valores éticos, morales? 

Tabla N°3 

Considera usted que en el acoso escolar intervienen los valores 

éticos, morales 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 110 67% 

A menudo 40 24% 

Ocacionalmente 10 6% 

Rara vez 4 2% 

Nunca 0 0% 

Total 164 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 
 

Gráfico N° 1 

Conocer los valores éticos y morales 
 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 

Análisis: de las encuestas realizadas a los estudiantes de noveno año 

EGB del Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, se 

constituye que un 67.1% afirma que el acoso escolar a los valores éticos y 

morales respecto en al comportamiento en el entorno educativo. 
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2.- Al hablar de acoso escolar considera usted que los antivalores 
influyen de manera negativa en el rendimiento académico 

Tabla N° 4 

Considera que los antivalores influyen de manera negativa en el 
rendimiento académico 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 Siempre 127 77.44% 

A menudo 30 18.29% 
Ocacionalmente 5 3% 

Rara vez 2 1% 

Nunca 0 0% 

Total 164 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 

Gráfico N° 2 

Al hablar de acoso escolar considera usted que los antivalores 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 
 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta efectuadas 

al estudiante de noveno año EGB anteriormente mencionada, 95.73% 

están dentro del rango de siempre y a menudo se llegó a determinar que 

los adolescentes consideran que el acoso escolar es negativo en todo tipo 

de aspecto. 
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3.- Reconoce usted. que uno de los factores que influyen en el acoso 

escolar son las redes sociales, vida social, responsabilidad del 

estudiante para con el diario vivir 

Tabla N° 5 

Factores que influyen en el acoso escolar 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 Siempre 67 41% 

A Menudo 39 24% 

Ocacionalmente 10 4,3% 
Nunca 22 14.% 

Rara vez 26 22% 

Total 164 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 
Gráfico N° 3 

Los factores que influyen en el acoso escolar 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 

Análisis: de los datos obtenidos de la encuesta echas a los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica, se llega a la conclusión que un 

41% siendo la mayoría del estudiante se consideran que los factores que 

influyen en el acoso escolar se deben a las redes sociales, vida social y las 

responsabilidades del estudiante como tal. 

 
 
 

9; 9% 
 

22; 22% 41; 41% 

 
4,3; 4% 

24; 24% 

siempre 

a menudo 

ocasionalmente 

rara vez 

nunca 



83 
 

 
 

4.- ¿Considera usted que la responsabilidad y tolerancia son valores 

infaltables que deben regir en el estudiante evitando así el acoso 

escolar? 

Tabla N° 6 

La responsabilidad y tolerancia son valores infaltables que deben 

regir en el estudiante evitando así el acoso escolar 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 69 42% 

A Menudo 50 30% 

Ocacionalmente 10 5% 

Nunca 16 10% 

Rara vez 19 13% 

Total 164 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

Gráfico N° 4 

La responsabilidad y tolerancia son valores infaltables que deben 

regir en el estudiante evitando así el acoso escolar 
 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 
 
 

Análisis: De los datos obtenidos de las encuestas a los adolescentes de 

noveno año EGB de la institución antes mencionada, se concluyó que el 

72% están dentro del rango de siempre y a menudo siendo la mayoría de 

los adolescentes afirman al tener más responsabilidad y tolerancia se 

podría evitar el acoso escolar. 

 
 
 

10; 10% 

13; 13% 
42; 42% 

5; 5% 
 

30; 30% 

siempre 

a menudo 

ocasinalmente 

rara vez 

nunca 
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5.- ¿Considera Ud. que en el rendimiento académico intervienen 

características como la disciplina, comportamiento y 

aprovechamiento? 

Tabla N° 7 

El rendimiento académico interviene características como la 

disciplina, comportamiento y aprovechamiento 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 107 65% 

A Menudo 38 23% 

Ocacionalmente 15 10% 

Nunca 2 1% 
Rara vez 2 1% 

Total 164 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 

Gráfico N° 5 

El rendimiento académico interviene características como la 

disciplina, comportamiento y aprovechamiento 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
o

 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor s

 

 
 

Análisis: de los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

efectuadas a los adolescentes de noveno año de EGB de la institución 

anteriormente mencionada el 88% están dentro del rango del siempre y a 

menudo por ello se llegó a determinar que la mayoría de los estudiantes 

son disciplinados, tiene un buen comportamiento y saben a provechar los 

diferente la enseñanza del profesor. 

 

 
7,3321,0;,2582;%;31%% 

23,17; 23% 
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6.- ¿Reconoce usted la autoestima, motivación y el hábito de estudio 

juegan un papel de vital importancia en el rendimiento académico? 

Tabla N° 8 

La autoestima, motivación y el hábito de estudio juegan un papel de 

vital importancia en el rendimiento académico 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 Siempre 10 9% 

A Menudo 26 16% 

Ocacionalmente 56 26% 

Nunca 15 15% 

Rara vez 57 34% 

Total 164 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

Gráfico N° 6 

La autoestima, motivación y el hábito de estudio juegan un papel de 

vital importancia en el rendimiento académico 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

Análisis: de acuerdo a las encuestas elaboradas hacia los adolescentes 

de noveno EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, se dedujo que los estudiantes con un 50% de rango de rara vez y 

nunca, es decir, que ellos que al momento de hacer sus tareas no se 

sienten motivado y no emplean correctamente los hábitos de estudios. 
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7.- Reconoce al conformismo, empatía y decisiones irresponsables 

como los elementos que influyen en el bajo rendimiento académico 

Tabla N° 9 

El conformismo, empatía y decisiones irresponsables como los 

elementos que influyen en el bajo rendimiento académico 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 Siempre 92 56% 

A menudo 44 26% 

Ocasionalmente 12 7% 

Rara vez 8 4% 

Nunca 8 4% 

Total 164 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 

Gráfico N° 7 

Conformismo, empatía y decisiones irresponsables como los 

elementos que influyen en el bajo rendimiento académico 
 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 

Análisis: según la encuesta realiza en la identidad ya mencionada el 56,1% 

de los adolescentes afirman que al momento de realizar sus debidas tareas 

como estudiantes simplemente se conforma con entregar un trabajo 

mediocre los cuales hacen que el adolescente tome decisiones 

irresponsables, lo que provocaría el bajo rendimiento académico. 

56,1; 56% 
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8.- ¿Considera usted que una actitud positiva es un elemento 
determinante en el acoso escolar? 

 

Tabla N° 10 

Considera usted que una actitud positiva es un elemento determinante 

en el acoso escolar 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 Siempre 89 54% 

A Menudo 36 22% 

Ocacionalmente 27 17% 

Nunca 2 1% 

Rara vez 10 6% 

Total 164 100% 
 

Gráfico N° 8 

Una actitud positiva es un elemento determinante en el acoso escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 

Análisis: por medio de la encuesta realizada los estudiantes de noveno 

año EGB de la institución anteriormente mencionada se puede comprobar 

que los estudiantes consideran que la actitud positiva influye 

determinantemente en el acoso escolar. 
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9.- ¿Considera usted que una campaña de valores debería darse con 

mayor frecuencia en la unidad educativa con el afán de que sirva de 

aporte en el acoso escolar? 

Tabla N° 11 

Una campaña de valores debería darse con mayor frecuencia en la 

unidad educativa 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 Siempre 78 47.6% 

A Menudo 42 25.6% 

Ocacionalmente 34 20.7% 

Nunca 10 6.10% 
Total 164 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 
 

Gráfico N° 9 

Una campaña de valores debería darse con mayor frecuencia en la 

unidad educativa 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 
 

Análisis: por medios de las encuestas realizadas se pudo comprobar que 

más de la mitad de los estudiantes encuestado estuvieron en total acuerdo 

en que las campañas de concienciación de valore para el entorno en que 

se desenvuelve. 
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10.- ¿Considera usted que el acoso escolar es una causa que 

interviene para que se dé un rendimiento óptimo en el estudiante? 

Tabla N° 12 

Considera usted que el acoso escolar es una causa que interviene 

para que se dé un rendimiento óptimo 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 Siempre 98 59.8% 

A Menudo 42 25.6% 

Ocacionalmente 14 8.5% 

Nunca 10 6.10% 
Total 164 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

Gráfico N° 10 

Considera usted que el acoso escolar es una causa que interviene 

para que se dé un rendimiento óptimo en el estudiante 
 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Katiuska Medina & Doris Borbor 

 
 

Análisis: de acuerdo a las encuetas echas a los estudiantes de noveno 

año EGB de La unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, se llegó a la conclusión que sería factible en un 86% de estudiante 

entre siempre y a menudo consideran que el acoso escolar interviene en el 

rendimiento óptimo de los estudiantes. 
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ENTREVISTA 

 

 
OBJETIVO Analizar cómo influye el acoso escolar en el rendimiento 

académico mediante una investigación bibliográfica y de campo para el 

diseño de una campaña de concienciación en valores. 

 

 
Nombre: MSc. Marco Yambay 

 

Sexo: Masculino Fecha: 25 de julio del 2018 
 

Edad: 60 Hora: 11:38 am 
 

Dirigido al: Rector de la institución 

 
 

 
1. Considera usted que la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón cuenta con recursos humanos o didácticos que permitan 

contrarrestar de manera efectiva el acoso escolar. 

 
Claro que sí, hoy por hoy vivimos en una constante capacitación de cómo 

actuar ante y después de presentarse un caso de acoso escolar también 

contamos con el apoyo de expertos. 

 
 

2. Cree usted que el cuerpo docente de su institución atiende 

efectivamente los casos de acoso escolar. 

 
En este punto vale mencionar que nuestro personal docente siempre 

trabaja en un plan de prevención es decir no espera que se presente para 

actuar de manera efectiva ante un caso de acoso escolar. 
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3. Los docentes o directivos de esta institución han recibido 

capacitaciones o charlas acerca de acoso escolar en el rendimiento 

académico. 

 
 

Claro que así es, al hablar de rendimiento académico en el estudiante 

hablamos de medir las capacidades, actitudes y conocimientos y ese es el 

deber nuestro, un deber a diario entonces al responder a profundidad su 

respuesta los docentes están en una constante capacitación y las charlas 

es el plus adicional. 

 
 

4. Cree usted que los docentes están preparados o saben cómo 

actuar frente a un caso de acoso escolar. 

 
Como le respondí anteriormente claro que sí, tomando en cuenta que de 

presentarse un caso de este tipo se contara con la participación de expertos 

en la materia como, por ejemplo: la doctora de la institución y con la 

colaboración de padres de familia ya que ellos estarían involucrados de 

manera directa por el comportamiento y accionar de sus representados. 

 
 

5. Estaría de acuerdo en que se imparta una campaña de 

concienciación de valores a los adolescentes con el fin de promover 

la erradicación del acoso escolar. 

 
 

Claro que sí, toda propuesta es importante, sobre todo este tema de 

proyecto educativo ya que es un tema actual, que está en todo su apogeo 

como por ejemplo el caso tan renombrado de la niña que murió por esta 

causa en este año; ahora el impartir una campaña de concienciación de 

valores de seguro tendrá alguna reacción favorable en el estudiante y así 
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pueda tomar conciencia de cómo debe emplear y direccionar los valores 

tanto dentro como fuera de la unidad educativa. 

 
 
 

 
CONCLUSIÓN: 

 

 
 Para concluir el acoso escolar siempre va a influir en el 

rendimiento académico, ya que si un estudiante está siendo 

acosado presentará un cambio de comportamiento y actitud 

ante la sociedad. 

  Éste cambio e incluso de personalidad será llevado a sus 

hogares de manera alarmante yendo de menos a más. 

 
 
 
 

 
RECOMENDACIÓN: 

 

 
 Se recomienda a los padres de familia tener una mejor 

comunicación con sus representados con la finalidad de 

poder saber cómo está el estudiante tanto emocionalmente 

como académicamente 

  Se recomienda fortalecer la relación intrafamiliar y no solo 

dejar esta tarea al docente o autoridad de la unidad educativa 

sino es un trabajo conjunto, relacionado entre sí, que los 

padres de familia o llámese representante legal acuda 

periódicamente con el fin de saber cómo se encuentra su hijo 

en cuanto al rendimiento académico. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

 
Campaña de concienciación en valores dirigida a los estudiantes de 

noveno de EGB de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” 

 
 
 

4.2. Justificación 

 
Mediante la investigación exploratoria y de campo realizada en la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón a los 

estudiantes de noveno de EGB se pudo observar que existe casos bullying 

entre alumnos razón por la cual los estudiantes tienen un bajo rendimiento 

académico; sin tener en cuenta que el burlarse de sus compañeros es 

catalogado como bullying o acoso escolar y que esto provoca en los 

estudiante desmotivación a tal punto de que afecte su comportamiento, 

rendimiento académico y deseos por avanzar limitando así su hábito de 

estudio que haya tenido el adolescente. 

 
 

A través de la campaña de concienciación en valores se busca que 

el estudiante reflexione sobre su comportamiento y accionar hacia los 

demás en el cual todo accionar debería ir apegado a los valores con el que 

fue inculcado el adolescente el mismo interviene valores que están siendo 

ejemplo en sus hogares o el adaptar posturas y valores inapropiados por 

parte de sus compañeros llevándolos así a un fracaso seguro. Por lo tanto, 

la aplicación de esta campaña de concienciación en valores busca hacer 
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conciencia en los estudiantes y que puedan corregir su manera de dirigirse 

a si a los demás donde debe prevalecer la responsabilidad de nuestros 

actos y el respeto por los demás. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 
Ejecutar una campaña de concienciación en valores que contengan 

actividades y estrategias que permitan reflexionar como perjudica el acoso 

escolar en el rendimiento académico. 

 

 
Objetivos Específicos de la propuesta 

 
1. Elaborar una campaña de concienciación de valores en la cual se 

desarrollen actividades dinámicas con la finalidad de interactuar 

sobre el tema planteado. 

 
 

2. Analizar temas y actividades que puedan ser de apoyo para que el 

estudiante reflexione sobre su actitud y comportamiento hacia los 

demás. 

 
 

 
3. Ejecutar actividades mediante la campaña de concienciación en 

valores con el objetivo de prevenir casos de acoso escolar en los 

estudiantes de novena de EGB de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
Por lo anteriormente expuesto, la campaña de concienciación en 

valores permitirá dar a conocer los valores mediante actividades a realizar 

como por ejemplo una obra de teatro, charlas a los estudiantes de cómo 

están inmersos los valores en cada actitud que tomemos en el día a día en 

la comunidad educativa. 

 
 

La aplicación de la campaña de concienciación en valores permitirá 

que el estudiante mejore su actitud hacia sus compañeros con la finalidad 

de que el que es objeto de agresión pueda superar de manera eficaz el 

acoso escolar estableciendo así un óptimo rendimiento académico. 

 
 

La campaña se transforma en actor social clave para esta labor 

educativa y es fundamental sumar su compromiso para la difusión de las 

iniciativas. Asimismo, los grupos comunitarios y redes ciudadanas 

cumplen una función muy importante en tanto facilitan el contacto cara a 

cara con poblaciones a quienes van dirigidas diferentes acciones 

educativas Unicef (2018) 

 
 
 

Aspecto Pedagógico 

 
Partiendo desde el punto de vista pedagógico esto hace referencia 

al impartir conocimientos constructivista y experiencia de vida que exige la 

relación de lo intelectual como lo emocional interfiriendo de manera teórica 

-práctica en el estudiante. 
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Aspecto Psicológico 

 
El aspecto psicológico permite aportar en los estudiantes valores de 

manera que sean inherentes al medio en que se desenvuelven tomando en 

cuenta que toda emoción debe ser dirigida hacia lo coherente y correcto 

según lo establecido por la sociedad. 

 
 
 

Aspecto Sociológico 

 
Siendo la sociología la ciencia que estudia el comportamiento de la 

sociedad este proyecto educativo está enmarcado en la relación que se dé 

entre docente-estudiante, estudiante -estudiante el mismo que debe estar 

en una realidad en cual se debe anteponer los valores para que el 

adolescente tome importancia del buen vivir para con los demás. 

 
 
 

Aspecto Legal 

 
Se utilizaron las leyes y artículos como lo mencionaremos a 

continuación: código de la niñez y la adolescencia CONGRESO 

NACIONAL en uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el 

siguiente: código de la niñez y adolescencia libro primero los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos título i art. 1.-finalidad.- Este 

Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno 

de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Título ii 

principios fundamentales art. 8.-Corresponsabilidad del Estado, la sociedad 

y la familia. - Art. 10.-Capítulo II Derechos de supervivencia Art. 26.- 

Derecho a una vida digna. 
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Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo Art. 37 libro segundo 

el niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia título i disposiciones 

generales Art. 97.-Protección del Estado. - La protección estatal a la que se 

refiere el artículo anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y 

la ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y 

sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir con 

sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus 

miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 
Política del proyecto 

 
 El proyecto será ejecutable en la institución donde se realizó el 

estudio de campo será aplicable en el Segundo quimestre del 

periodo 2018-2019 

 
 Puede servir de base para la ejecución en todos los años 

 El docente es la persona encargada de impartirlo y replicarlo las 

veces que sean necesarias. 

 Puede ser modificable para beneficio común de los estudiantes. 

 Se podrá incluir a los representantes legales como participante 

colaborador en la campaña de concienciación en valores. 

 
 
 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
Para la ejecución y aplicación de este proyecto educativo, la 

propuesta cuenta con la infraestructura adecuada para poder impartir los 

talleres productivos; así como con un cronograma de actividades a 

desarrollar utilizando materiales técnicamente elaborados como: tríptico, 

roll up, computadora, internet, dispositivo de almacenamiento e impresora 
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a su vez este proyecto fue presentado a las autoridades del colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón el sr. MSc. Marcos Yambay Herrera siendo 

aprobado inmediata permitiendo así que pueda ser ejecutable para el 

segundo quimestre del periodo 2018-2019. 

 

 
a Factibilidad Técnica 

 
Para el desarrollo y ejecución de la propuesta educativa se cuenta con 

material preparado técnicamente dirigido a los estudiantes de noveno de 

EGB contando con un cronograma establecido aportando de esta manera 

valores de formación que permitan concienciar sobre el comportamiento y 

accionar hacia sus compañeros el mismo que debe estar motivado en la 

responsabilidad y respeto así ellos y hacia los demás. 

 
 
 
 

b. Factibilidad Financiera 

 

 
Un presupuesto es una herramienta donde se aplica la valoración 

entre los gastos e ingresos de una actividad económica por un determinado 

lapso de tiempo donde se unifica los diferentes términos económicos y la 

prevención de la actividad, en otras palabras, se refiere a establecer los 

costos de los materiales y expertos que intervendrán siendo autoría única 

de las autoras de dicho trabajo investigativo. 

Tabla N° 13 

Presupuesto para la aplicación de propuesta 
 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor total 

1 
Capacitadores x 10 

horas 
$ 

30,00 
$ 150,00 

100 Trípticos $ 0,50 $ 50,00 

1 USB de 16GB $ 19,00 $ 19,00 
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1 Resma de papel $ 3,50 $ 3,50 

1 Internet - - 

1 Proyector - - 

1 Coffe break $ 100,00 $ 100,00 

 Total $ 153,00 $ 322.50 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Doris Angélica Borbor Guerrero & Katiuska Michell Medina Rivas 

 
 
 
 

C. Factibilidad Humana 

 
Para la ejecución de este proyecto se contó con el trabajo conjunto 

de las autoridades de la institución, docentes y estudiantes de noveno año 

de EGB considerándolo aplicable porque cuenta con todos los recursos 

necesarios para su ejecución ya que no se requiere de altos costos; con la 

finalidad de fomentar valores de manera positiva. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 
El presente proyecto educativo está dirigido a los estudiantes de 

noveno año de EGB de la unidad educativa antes mencionada con la 

finalidad de concienciar la aplicación de valores en cada uno de ellos, con 

el objetivo de que reflexionen su comportamiento y accionar. 

 
El nombre de la campaña de concienciación en valores es “Dile NO al 

acoso escolar”, el mensaje que queremos impartir es decir ya no más, 

según lo investigado de cada 10 niños 6 sufren algún tipo de bullying ya 

sea leve, moderado o extremo es por ello que con este nombre de campaña 

se quiere llegar de manera directa al estudiante a su vez se ha tomado en 

cuenta en nuestro diseño con el fin de decir hasta aquí no más abuso 

escolar, esto me afecta mi rendimiento académico. 

 
 

Imagotipo 
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Definición de Slogan 

 
 

Debemos mencionar que se creó un slogan “Cree en ti, tú vales y 

mucho” este slogan te invita a creer en tí, recordemos que el acoso escolar 

produce inseguridad y desmotivación en el estudiante y este factor 

determina psicológicamente el rendimiento del estudiante. 

 
 

Por lo consiguiente bajo el respaldo de las respectivas investigaciones 

en el área del Marketing se pudo comprender la importancia de los colores 

por esta razón se fusionó los colores desde el punto de vista psicológico 

tanto en el afiche como en el tríptico. 

 
 

Psicología del color 

Por lo tanto, se ha utilizado colores acordes a nuestro tema de 

investigación, los mismos que son significativos en el ámbito educativo. 



102 
 

 
 
 
 
 

 

Naranja en la educación considerado como vitalidad y 

calidez invita a la comunicación. 

 
Azul en la educación es símbolo de seguridad y 

protección 

 
Verde claro en la educación es motivo de seriedad y 

compromiso 

 
Blanco en la educación es motivo de inocencia, 

pureza, paz, integridad física y emocional. 

 
Celeste en la educación es motivo de inteligencia y 

motivación 

 
Cronograma de Actividades 

Cuadro N° 14 

 
 

 

ACTIVIDADES 
 

FECHA 
 

LUGAR 

Campaña de 
Comcienciación 

28 de Septiembre del 
2018 

 
Sala de profesores 
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Triptico 
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Contraportada de tríptico 
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Portada 
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Roll up 
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Escanea fotos de la autoridad durante la 
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Escanea fotos con los docentes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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Escanear certificado de práctica docente de los 
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Escanear certificado de práctica docente de los 
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Escanear certificado de vinculación de lo 
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Escanear certificado de vinculación de los dos 
estudiantes. 
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Aquí va el formato de los instrumentos de 
investigación encuestas y cuestionario de 
entrevista. 
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Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
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