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RESUMEN 

 

El presente trabajo se fundamenta en el paradigma constructivista, cuya 

finalidad es la de un proyecto de la influencia del factor socio- económico 

en el alto nivel del bullying mediante el diseño de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas el principal objetivo es mejorar los procesos del 

aprendizaje y tratar de erradicar los altos niveles de bullying en los niños y 

niñas del tercer año de  educación general básica de la escuela “Cabo II 

Vicente Rosero”  del cantón Guayaquil.  Este proyecto se ampara en la 

investigación bibliográfica como en la de campo, la primera permite plantear 

el enfoque acerca del problema planteado mientras que la segunda ayuda 

a determinar las relaciones existentes entre las variables de la 

investigación. Este proyecto tiene a bien mejorar la calidad de educación 

de los niños y niñas mediante el diseño de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas para desarrollar sus procesos mentales y 

afectivos teniendo como resultado el bajar los niveles de agresividad en los 

estudiantes y de esta forma ayudar a mejorar la educación de la institución 

educativa y así aumentar los deseos por aprender. 

 
PALABRAS CLAVES 

 
Factor Socio-Económico  Bullying Guía Didáctica 



xvi 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA MENCIÓN PRIMARIA 
TEMA: INFLUENCIA DEL FACTOR SOCIO-ECONÓMICO EN EL ALTO 

NIVEL DEL BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO 
BÁSICO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “CABO II 
VICENTE ROSERO”. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
CON  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 

AUTORAS: Prof. Magallanes Torres Cindy Viviana 

Prof. Vargas Lluvichusca Dennesy Gimar  

ASESORA: MSc. Luisa Falcones Alvarado 
 
 

ABSTRACT 
 
This work is based on the constructivist paradigm, whose aim is to draft the 

influence of socio-economic factor in the high level of bullying by designing 

a teaching guide with methodological strategies the main objective is to 

improve learning processes and try to eradicate the high levels of bullying 

in children in the third year of basic general education school "Cabo II 

Vicente Rosero" Campus Prince of Canton Guayaquil. This project relies on 

bibliographic research and in the field, the first allows to raise the focus on 

the problem posed while the second helps determine the relationships 

between variables of the investigation. This project has a well improve the 

quality of education of children by designing a teaching guide with 

methodological strategies to develop their mental  and emotional processes 

resulting in lowering levels of aggression in students and thus help improve 

school education and increase the desire to learn. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Acoso escolar o “Bullying” es el tipo de violencia el cual hace referencia 

al clima escolar es una forma de hostigamiento, acoso e intimidación, 

teniendo grandes consecuencias negativas en los estudiantes que sufren 

algún tipo de violencia en la escuela, la intimidación , el nerviosismo y el 

aislamiento suelen ser las principales consecuencias que presentan las 

víctimas. 

 

Es imprescindible que en los educandos se fomente la aplicación de los 

valores humanos para vivir en un clima de armonía y compañerismo en los 

planteles educativos de nuestro país. La comunicación, juega un papel muy 

importante en el accionar del día a día de cada individuo y es por tal motivo 

que al educando se le debe permitir cierto grado de confianza para que este 

se manifieste e informe si está recibiendo algún tipo de violencia infantil por 

parte de sus compañeros/as. 

 

Los primeros trabajos sobre bullying, datan de los años setenta del pasado 

siglo, cuando le fue encargada a Olweus la investigación de un fenómeno 

que llevó al suicidio a tres escolares noruegos. Desde entonces hasta ahora 

cientos de investigaciones por todos los continentes atestiguan de la 

universalidad de este problema escolar. 

 

El problema del acoso o violencia escolar es difícil de detectar, ya que la 

víctima muy pocas veces lo manifiesta, las victimas por lo general prefieren 

callar por temor a represalias y viven bajo miedos e intimidación. Por tal 

motivo se realiza este trabajo investigativo para mejorar el clima escolar y 

bajar los niveles de bullying en los escolares de la Escuela Básica fiscal 

“Hacia el Ideal” 

 

El presente trabajo está conformado por cuatro capítulos los cuales se 

detallan a continuación: 
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CAPÍTULO I 

Corresponde al problema y contexto de la investigación, situación conflicto, 

problema de la investigación, las causas, así como también la delimitación 

y formulación del problema, objetivo general y los correspondientes 

objetivos específicos, también encontramos las interrogantes de la 

investigación, y su correspondiente justificación. 

 

CAPÍTULO II 

En el este capítulo se encuentra el marco teórico, antecedentes, la 

fundamentación epistemológica, las correspondientes bases teóricas, la 

fundamentación filosófica, fundamentación psicológica, Fundamentación 

Sociológica, fundamentación pedagógica Fundamentación Legal, 

interrogantes de la investigación, todos estos ítems están de acuerdo a la 

realización del presente capítulo 

 

CAPÍTULO III 

En este capítulo se detallan cada uno de los resultados y análisis de la 

investigación, diseño metodológico, modalidad de la investigación, tipos de 

la investigación, métodos de la investigación, universo y muestra, 

población, índice de métodos y técnicas también consta de los 

instrumentos, muestra los resultados interpretación de los resultados 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV. 

Se detalla la propuesta del proyecto, Titulo la Justificación, Objetivos 

Generales y Específicos, Factibilidad de Aplicación, descripción de la 

propuesta, validación de la propuesta, impacto social, Cuerpo de la 

propuesta, Bibliografía, bibliografía internet , Beneficiarios, Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El problema social que representa el hostigamiento escolar ha sido 

un tema tabú en nuestro país; de hecho, no es sino hasta hace muy poco 

tiempo que se comienza a tratar públicamente y a contemplar la posibilidad 

de reformas legales que definan, prevengan y sancionen esta forma de 

violencia. 

 

 Producto de la circunstancia de invisibilización en torno al 

hostigamiento escolar, es el hecho de que no se cuente con datos 

estadísticos que evidencien, de forma contundente, la gravedad de este 

problema en nuestro país y en los del resto del mundo. 

 

 Dada la escaza información que existe sobre el hostigamiento 

escolar, las víctimas carecen de elementos para poder identificarlo y 

denunciarlo; igualmente los centros educativos han evidenciado que sus 

estructuras y reglamentación interna se encuentran poco preparadas para 

el análisis que requiere la especial naturaleza de esta situación. 

 

 La prensa nacional e internacional, se ha hecho eco de varios 

hechos sucedidos en los Estados Unidos de América en relación 

especialmente a situaciones de efectos, en los casos sobre el acoso 

escolar que sufren varios estudiantes, y que como consecuencia de ello se 

producen trastornos físicos y psíquicos en las víctimas, las cuales 

reaccionan o suicidándose o atentando contra la vida de sus compañeros; 

y lamentablemente en nuestro ordenamiento judicial no se encuentra 

regulada esta figura legal , razón por la cual es necesario que la 

Asambleísta Nacional, tipifique y sancione esta clase de conductas ya sea 
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en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal que se está socializando 

por casi dos años, o ya en reformas al Código de la Niñez y Adolescencia; 

y además se analice esta clase de conductas en la Ley de Educación 

Intercultural y en la Ley Orgánica de Educación Superior, manifestando que 

hace falta capacitación en los maestros, para evitar esta clase de 

agresiones físicas, psíquicas y verbales. 

 

 En el plantel educativo “ Cabo II Vicente Rosero” del cantón 

Guayaquil, se han evidenciado casos de bullying o acoso escolar, y bullying 

al acto, el cual va desde la agresión verbal hasta el rechazo con bromas 

pesadas y la exclusión deliberada del grupo para crear malestar, a veces 

también hay violencia física, pero el hostigamiento suele ser silencioso, 

psicológico y los adultos no se percatan de él hasta que cobra fuerza y se 

hace evidente; lo cual ocasiona graves traumas psicológicos en los niños, 

niñas y adolescentes que sufren esta clase de persecución escolar, y el 

problema surge cuando dicha molestia se vuelve constante y afecta a la 

estabilidad de nuestros hijos; más aún recordemos que en el Estado 

constitucional de derechos y justicia, una de las principales características 

es el respeto a la dignidad del ser humano, y la convivencia en paz y 

tranquilidad social. 

 

 La Revista Selecciones de Reader’s Diggest, del mes de marzo de 

2011, aconseja, que si se sospecha o se está seguro de que un hijo .es 

víctima del bullying, hay que acudir a la escuela para dar aviso y tomar 

medidas correctivas; esto es hablar con el director, con los maestros y con 

otros padres a fin de encontrar juntos una buena solución, pues hoy, más 

que nunca, la escuela y la familia deben aliarse para prevenir o resolver un 

problema que compartan por igual. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 Al realizar la visita a la Escuela Básica Fiscal “ Cabo II Vicente 
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Rosero” del cantón Guayaquil se evidencia que los estudiantes manifiestan 

problemas de conducta los cuales entorpecen el proceso de aprendizaje y 

por consiguiente el aprendizaje se torna más lento y no se potencializa a 

plenitud, es de conocimiento de todos, que en la educación actual es de 

vital importancia el desarrollo de actividades con un amplio conocimiento 

cognitivo y por consiguiente en valores humanos, para que al final de sus 

estudios los estudiantes tengan un perfil de salida optimo que los ayude a 

enfrentar  los retos que día a día les presenta la vida y la sociedad en 

general. 

 

 La presente investigación se manifiesta en el alto nivel de 

hostigamiento escolar manifestando pequeños actos de acoso entre 

compañeritos de estudios del tercer año básico los cuales presentan 

frecuentemente problemas, debido a la ambiente familiar, los niños y niñas 

se sienten desmotivados por sus progenitores los cuales no les brindan 

tiempo necesario, ni cumplen a cabalidad con el deber de padres debido a 

las ocupaciones y trabajo, por esta razón los niños y niñas no tiene 

motivación adecuada, los docentes desconocen las causas de sus 

acciones y por eso tienden a llamar la atención a sus educandos por realizar 

actos inadecuados. 

 

 Además los estudiantes demuestran poco interés hacia el estudio, 

quizás se debe a la desmotivación  influenciada  por  problemas familiares, 

el ambiente socio-cultural y económico de la familia, las relaciones inter e 

intra personal de sus progenitores, estos problemas inciden negativamente 

y el docente por desconocimiento a estas manifestaciones no utiliza 

estrategias metodológicas apropiadas influyendo la agresividad por parte 

de algunos estudiantes con las personas que están alrededor de ellos es 

decir sus compañeros de clases, como recurso fundamental al final de la 

investigación diseñaremos una guía de estrategias metodológicas en el alto 

nivel del bullying que orienten a los docentes para entender las causas y 

consecuencias en el alto nivel del bullying y estar preparado a cualquier 
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incidente con este problema dando una acertada solución. 

 

 En el plantel, no existe una guía de estrategias metodológicas, ni 

cuenta con personal capacitado como son los psicólogos educativos para 

dar las orientaciones adecuadas a este problema. La manifestación de 

conducta debido al problema de investigación no ha permitido un buen 

rendimiento escolar entre los estudiantes motivo por el cual se plantea 

diseñar una guía de estrategias metodológicas. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 En la Escuela de Educación Básica “ Cabo II Vicente Rosero” del 

cantón Guayaquil Provincia del Guayas, Esta Institución Educativa ha 

cumplido su gestión educativa por más de 20 años basada en principios 

valores y actitudes, además brinda una oferta educativa desde educación 

inicial hasta el séptimo año de Educación General Básica en jornada 

matutina. Sus niveles de calidad educativa son de vital importancia para 

esta institución y así ir mejorando para enlazarse con el ámbito global de 

enseñanza y crecer académicamente. 

 

 En esta Institución Educativa la enseñanza se ha identificado las 

básicamente en los contenidos de estudios impuestas por el ministerio de 

educación impartiendo a través de las áreas de trabajo de los 

conocimientos básicos para desenvolverse en la vida cotidiana, 

descuidando los problemas sociales que inciden actualmente en la 

sociedad como los factores sociales y económicos que han permitido 

agudizar estos problemas sociales como es la influencia del factor socio- 

económico en el alto nivel del bullying, habiendo existido manifestaciones 

de acoso escolar por lo tanto hay que destacar la importancia, conocimiento 

y aprendizajes acerca del tema de la investigación  e inculcar los 

conocimientos necesarios referente al tema para evitarnos posibles 

problemas en el futuro. 
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 Las manifestaciones de violencia, los programas de televisión 

indiscriminados, las redes sociales sin el control de un adulto afectan el 

desarrollo físico, emocional e integral de la personalidad de los niños/as, 

que aprenden y practican actos peligrosos y no acorde a su edad, por estas 

vivencias se procederá a trabajar este proyecto para dar una alternativa de 

solución. 

 

CAUSAS 

 

Las causas que motivan el problema de investigación son las siguientes: 

 

 Factor socio-económico: Este factor es la clara evidencia que 

muchas de las actividades que los estudiantes realizan a diario en 

su mayoría están relacionadas con la violencia la cual está presente 

en los programas de televisión, el internet, la radio y muchos medios 

de comunicación que solo presentan altos grados de violencia. 

 Factor Ambiental: El ambiente en el cual un niño se desarrolla es 

fundamental e imprescindible para su desarrollo ya sea este mental 

y físico, este influye de manera directa con su personalidad y 

capacidad de relacionarse con la sociedad que le rodea. 

 Factor Psicológico: La psicología infantil es una de las principales 

tendencias que se debe considerar en el desarrollo de los 

educandos porque esta nace desde los primeros años de vida y se 

desarrolla durante los cinco primeros años, la educación que el niño 

recibe durante este proceso enmarcara la vida del mismo porque 

aquí cada conocimiento y aprendizaje se vuelve permanente. 

 Factor Ambiente Escolar: Durante la escolaridad el docente debe 

de convertirse en un amigo, confidente, padre y madre del educando 

para que el niñ@s no tenga miedo de informar algo que esté 

pasando con él y sus compañeros, el docente tiene la necesidad de 

convertirse en el guía y protector de cada educando y sus 

necesidades de aprender y enfrentar el mundo que le rodea. 
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 Factor Socio Afectivo: La Socio-afectividad de los educando se 

desarrolla en el clima familiar si un niñ@ reciba buenos valores 

éticos y morales, de seguro será un niñ@ con un alto sentido del 

bien común sin la necesidad de agredir u ofender a sus compañeros 

de clases. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación General Básica. 

Área: Psicopedagógica. 

Aspecto: Diseño de una guía didáctica con estrategias metodológicas con 

destrezas con criterio de desempeño. 

Tema: Influencia del factor Socio-Económico en el alto nivel del Bullying. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con estrategias metodológicas. 

 

TERMINOS RELEVANTES 

 

CLARO: Su redacción es sencilla, clara, precisa y apropiada para su lectura 

por personas interesadas en el tema. 

CONCRETO: Redacción corta, precisa, directa y adecuada.  

RELEVANTE: Es importante y de gran trascendencia en el sector del 

Cantón Guayaquil y sus sectores de influencia, con su investigación permite 

resolver problemas de altos niveles de Bullying, donde los beneficiarios 

serán los niños. 

ORIGINAL: Esta investigación contiene enfoques importantes, los mismos 

que serán de gran ayuda para el trabajo diario de los docentes. 

FACTIBLE: La investigación es factible, se dispone de los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo, se cuenta con el apoyo de la comunidad 

educativa. 

CONCRETO: El presente trabajo investigativo está dirigido de manera 

directa a solucionar los problemas del alto nivel del bullying en el plantel 

educativo “Cabo II Vicente Rosero” del cantón Guayaquil  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera influye el factor socio-económico en el alto nivel del 

bullying de los estudiantes del tercer grado de educación general básica de 

la Escuela “Cabo II Vicente Rosero” del cantón Guayaquil de la Provincia 

del Guayas, durante el período lectivo: 2014 – 2015. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN OBJETIVO GENERAL. 

 

 Examinar la influencia del factor socio-económico en el alto nivel del 

bullying mediante un estudio, bibliográfico y de campo para diseñar 

una guía didáctica de estrategias metodológicas con enfoque, 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar la influencia del factor socio-económico mediante un 

estudio basado en encuestas a docentes y comunidad educativa y 

la entrevista a la directora. 

 Definir los niveles del factor socio-económico  en el  alto nivel del 

bullying a través de un estudio basado en, encuestas a docentes, 

estudiantes, comunidad educativa, institución objeto de estudio y 

entrevista a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿De qué manera se define el factor Socio-económico?  

2. ¿Cuál es la historia del factor Socio-económico? 

3. ¿De qué manera el factor Socio-económico ha llegado a ser parte 

del entorno educativo? 
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4. ¿De qué manera influye el factor Socio-económico en el alto nivel 

del Bullying? 

5. ¿La mayor cantidad de herramientas por imágenes ayudan a bajar 

el alto nivel de Bullying? 

6. ¿De qué manera el factor Socio-económico interviene en el alto nivel 

de Bullying? 

7. ¿En qué medida el factor Socio-económico afecta el alto nivel de 

Bullying? 

8. ¿En qué medida ayuda a disminuir el alto nivel del Bullying el factor 

Socio económico? 

9. ¿Qué ayuda nos aportaría una guía didáctica en el 

desarrollo del factor Socio-económico? 

10. ¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño para bajar el alto nivel de Bullying? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente proyecto surge a la necesidad de estudiar los altos 

niveles del bullying con el propósito de conocer el acoso y maltrato del que 

son víctimas algunos estudiantes en sus establecimientos escolares o en 

los alrededores de los mismos, teniendo graves consecuencias ya sea en 

los procesos de educación o en la parte afectiva dando como resultado 

estudiantes temerosos y sin ganas de seguir estudiando. 

 

 La presente investigación está enfocada a la elaboración de una 

guía didáctica con estrategias metodológicas para los niños/as del tercer 

grado de educación general básica de la Escuela “ Cabo II Vicente Rosero” 

del cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, los programas de 

televisión indiscriminado, la influencia de las redes sociales el acceso al 

internet sin control de un adulto han incidido negativamente en los 

estudiantes en aprender actos de conducta violentas y manifestarlos con 

las personas de su alrededor. 
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 Ante los episodios de violencia escolar, de los que se han hecho eco 

los medios de comunicación han propiciado un clima de temor y 

preocupación sobre lo que está ocurriendo entre los estudiantes, resulta de 

especial interés conocer cuáles son los tipos de conductas violentas más 

habituales y a partir de ahí, adoptar las medidas que permitan prevenir el 

bullying, es necesario frustrar el inicio y la consolidación de las conductas 

violentas en el aula y todo el plantel educativo. 

 

 La presente investigación surge viendo la necesidad de estudiar los 

altos niveles de bullying en la Educación Escolar Básica, con el propósito 

de conocer la cantidad de casos ocurridos en las distintas modalidades de 

maltrato entre estudiantes ya sean estas víctimas o agresores. 

 

 El factor socio-económico, las ocupaciones de los padres  de familia 

y el poco tiempo que pueden dedicar a sus hijos influye en el alto nivel del 

bullying, es por ello que se ha decidido realizar una guía didáctica con 

estrategias metodológicas para que la apliquen los docentes, padres de 

familia y comunidad educativa lo cual permite elevar el índice de calidad de 

aprendizaje en el nivel de lo que es el bullying, sus causas y consecuencias. 

El propósito de este proyecto es mejorar la calidad de aprendizaje utilizando 

técnicas basadas en valores humanos para que los estudiantes conozcan 

la influencia negativa del término bullying, además con la aplicación de las 

debidas estrategias metodológicas, se lograrán elevar los niveles de 

aprendizaje y la convivencia escolar mejorando las relaciones 

interpersonales, con sus compañeros de estudios. 

 

 Los representantes legales evidenciaran los cambios positivos en 

sus educandos con la implementación de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas. 

 

 Por lo expuesto anteriormente este proyecto se justifica porque trata 

de solucionar el problema de influencia de los altos niveles de bullying y los 
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principales beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes del cuarto 

año básico, así como también los padres de familia, docentes y comunidad 

educativa, los mismos que tendrán una herramienta de trabajo para 

potenciar el conocimiento del bullying, sus causas, consecuencias y 

alternativas de solución, con la aplicación de las técnicas aplicables, 

elevando la calidad de aprendizajes y mejorar los problemas de conducta y 

el rendimiento escolar de los educandos. 

 

 La convivencia escolar en la actualidad se la ve muy afectada por 

las diferentes manifestaciones de maltrato, hostigamiento o acoso escolar, 

por lo cual se propone crear una guía didáctica la cual ayude a mejorar la 

convivencia entre los educandos además de mejorar la relación de toda la 

comunidad educativa. 

 

 El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal 

resolver o disminuir los problemas de acreciones entre estudiantes. 

Mediante la aplicación de este proyecto se nos brinda la oportunidad de 

relacionarnos con la comunidad educativa y dar soluciones a sus 

problemas. 

Los principales beneficiados serán los estudiantes ya que el presente 

estudio ayudara de manera significativa a mejorar la convivencia. 

 

 Los aportes que se han considerado para la realización de este 

proyecto van desde revistas, libros, fuentes de internet, citas bibliográficas 

de diferentes autores los cuales ayudan a tratar y solucionar la presente 

problemática ya que dichos personajes son capacitados y estudiados en el 

tema propuesto. 



 

13 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

 Revisando en los archivos de la Secretaria General de la 

Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, si se encontraron temas de investigación, parecidos pero 

no igual, además este proyecto está basado netamente en un carácter 

pedagógico, el Tema: Influencia del factor socio-económico en el alto nivel 

del bullying en los estudiantes del cuarto año básico de la escuela de 

educación básica fiscal “Cabo II Vicente Rosero”. Propuesta: diseño de una 

guía didáctica con  estrategias metodológicas. 

 

 El presente trabajo de investigación fue factible ya que obtuvimos 

conocimientos sobre esta problemática, en la cual existió la predisposición 

de parte de los docentes de la institución para conocer y solucionar dicha 

dificultad, además porque contamos con el material bibliográfico necesario, 

para efecto de la presente investigación se seleccionaron trabajos 

relacionados con la temática en cuestión,  tomando en cuenta sus autores, 

años, títulos, metodologías, objetivos y sus conclusiones las cuales son un 

aporte importante para esta problemática en estudio a nivel escolar e 

institucional. 

 

 En la presente investigación se ha considerado y buscado 

información mediantes trabajos investigativos sobre la temática en 

cuestión, tomando en cuenta sus autores, años, títulos, metodologías, 

objetivos y sus conclusiones. De la revisión bibliográfica efectuada sobre 

los altos niveles de Bullying, y sus terribles consecuencias para la 

comunidad educativa los cuales se manifiestan en sus procesos 

educativos, su convivencia e interacción con los demás niños y niñas del 
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plantel en donde reciben la educación por parte de sus docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

 

 El enfoque epistemológico que fundamenta el proyecto es el 

racionalista deductivo, el cual según Padrón (1998) consiste en el diseño 

de sistemas abstractos que reproduzcan la realidad en el modo como ésta 

se genera y comporta. Este enfoque supone el uso de la teoría existente 

en el campo de estudio y análisis de constructos teóricos para explica la 

situación en estudio. 

 

 En este trabajo se formulan proposiciones explicativas producto del 

análisis lógico para aproximarse a la explicación de la investigación 

individual como proceso afectivo-emocional, ubicando así el estudio en el 

denominado racionalismo moderado. 

 

La Condición humana en la parte afectiva y su conducta en la 

sociedad, está condicionado en lo social, como un producto el cual se 

moldea mediante el afecto y la comprensión de quienes están a su 

alrededor. Estos factores hacen que cada individuo se comporte de manera 

distinta, por otra parte hay una falencia en la enseñanza en valores éticos 

y morales los cuales tienen como punto principal formar al futuro hombre y 

mujer apto para esta sociedad sin ningún tipo de problema en la actitud y 

comportamiento con los demás. 

 

BASES TEÓRICAS. 

 
Bullying es intimidación o acoso mediante la práctica de actos con 

altos grados de violencia, ya sean estos intencionales y repetitivos, los 

principales afectados por el bullying son las persona indefensa, a las cuales 

les provocan daños físicos y psicológicos. Este término procede del inglés 

"bullying" el cual significa tirano brutal. Este tipo de violencia puede ser 

cometida por una o más personas, con el propósito de intimidar o agredir a 
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la víctima sin tomar en cuenta el grado de daño a provocar ya sea este 

físico o psicológico. 

 

Es notorio que el bullying se lo realiza generalmente a alguien con 

una conducta pasiva y que a menudo no puede defenderse a sí mismo y 

no se logra comprender las razones de esa agresión gratuita. 

 

En la víctima se crea un gran temor a los atacantes o agresores,  ya 

que son violentos e intimidantes. El bullying puede practicarse en cualquier 

ambiente, en la calle, en la escuela, en la iglesia, etc. Este se traduce como 

el acto de inquietarse, tocar, golpear, burlarse, amenazar, regodearse, 

ridiculizar, insultar, poner apodos, cuestionar la masculinidad o feminidad 

de la víctima. Estas son las prácticas más comunes.(Dan Olweus (1998) 

)dice: “Se refiere al bullying, las acciones negativas, cuando un sujeto 

causa intencionalmente daño, hiere o incomoda a otro,  a través de 

palabras como sobrenombres, burlas, amenazas, empujones o impedir el 

paso a otro. También mediante gestos obscenos o excluyéndolo del grupo”. 

Pàg. 32 

 

Estas formas de manifestación del bullying son complementadas y 

ampliadas por varios autores. El bullying influye en el factor 

socioeconómico, suele tener lugar en el aula y en el patio de la escuela. 

Este tipo de violencia por lo general afecta a niños/as de escolar, aunque 

puede extenderse a otras edades. 

 

Cuando se habla de bullying hay que establecer que los 

profesionales expertos en la materia tienen muy claro qué perfiles tienen el 

acosador y el acosado. Así, en el primer caso, estas son las principales 

señas de identidad que le definen: 

 

 El acosador es alguien que necesita tener el dominio sobre otro 

para sentirse poderoso y así ser reconocido. 

http://definicion.de/escuela/


 

16 

 Carece de habilidades sociales y no muestra ningún tipo de 

capacidad de empatía. 

 Por regla general, es alguien que suele tener problemas de 

violencia en su propio hogar. 

 No tiene capacidad de autocrítica y manipula a su antojo la 

realidad. 

 

Epistemológicamente este proyecto se centra en el pragmatismo  en 

referencia al factor socio-económico en el alto nivel del bullying. La 

producción de este conocimiento comienza con el análisis de los problemas 

familiares incidiendo en los escolares. Esta teoría es una idea cuyas 

acciones van operacionalizar en la propuesta a la solución del problema. 

 

Es un modelo psicológico que se basa en que el comportamiento 

está motivado por fuerzas internas sobre las que el individuo tiene un 

control mínimo. Se centra alrededor de las formas en que las personas 

conocen, comprenden y precisan a cerca del mundo. 

 

En este proyecto se valora a los seres humanos con los rasgos más 

esenciales considerando a los niño/a como: 

 

 Seres activos ante el factor socio-económico y da sentido a su 

ambiente. 

 Reestructura y modelan lo que ya saben para conseguir un nuevo 

aprendizaje. 

 Como seres que toman iniciativa deciden experimentar y lograr 

respuestas en el camino que le lleva a la consecución de sus 

objetivos. 

 

El factor socio-económico influye en el alto nivel del bullying, siendo 

la conducta el eje principal de estas manifestaciones. Esta  agresión puede 

ser obra de un alumno/a o de un grupo de ellos/as, así como los que reciben 
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dichas agresiones. Siguiendo esta línea la dinámica de bullying también 

integra factores como la cultura de la institución educativa, el manejo del 

docente frente a la problemática, el ambiente familiar y las propias 

características de los jóvenes implicados, entre otros. 

 

A modo de síntesis, cuando hacemos referencia al bullying, se 

reconoce un tipo de violencia, una persecución física y/o psicológica, que 

es generada por uno o varios individuos a otro/s, de manera sistemática e 

intencional, existiendo una desigualdad entre ellos. 

 

(Avilés (2002)) Dice: La diferencia de estos estilos directo 

e indirecto. El primero corresponde a la violencia física y 

verbal y el segundo al social o relacional y al psicológico. 

La violencia física es más fácil de detectar por el impacto 

social que conlleva y por las secuelas físicas, viéndose en 

algunos casos moretones patadas, agresiones. Pàg. 28 

 

La violencia verbal se manifiesta como insultos, menosprecio en 

público y amenazas. También el resaltar constantemente un defecto físico 

y/o comportamiento, “chantaje” e intimidaciones, maltrato verbal, sermones 

o regaños comentarios irónicos, difundir chismes burlas, lenguaje sexual 

ofensivo e indecente. 

 

La poca atención de los padres de familia no han permitido el 

tratamiento adecuado a sus hijos incidiendo negativamente en la calidad de 

aprendizaje del nivel del bullying de los estudiantes del cuarto año básico 

de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Cabo II Vicente Rosero” Cantón 

Guayaquil. Esta institución educativa se ha basado en impartir los 

conocimientos básicos impuestos por el ministerio de educación y 

descuidado en brindar información referente a los problemas que inciden 

actualmente en el nivel socio-económico. Aquí influye mucho el hecho que 

los padres de familia no orientan y educan a sus hijos sobre el acontecer 
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diario en la sociedad la influencia de los problemas sociales sus causas y 

efecto .En el campo educativo, a través del tiempo han aparecido diversos 

factores sociales externos que afectan la integridad física y personal de los 

estudiantes como lo es el bullying. 

 

A lo largo de estos últimos años se ha observado que a través de los 

medios de comunicación la difusión de este tipo de actos que se producen 

fundamentalmente en el entorno escolar. El acoso escolar o “bullying” es 

un hecho, es una realidad a la que nadie, ni padres o madres, ni el 

profesorado ni los alumnos/as deben dar la espalda; es un fenómeno 

social/escolar al que hay que enfrentarse. Ningún estudiante está exento 

de que en un momento determinado pueda sufrir algún tipo de maltrato; por 

ello, el profesorado debe estar preparado para intervenir lo antes posible. 

Entendemos que no hay que dar la más mínima posibilidad al maltrato entre 

compañeros. 

 

Conocer este fenómeno exige un proceso de reflexión, información, 

formación y planificación; todo lo cual es objeto de este proyecto. Para ello 

y en primer lugar hay que definirlo, sin embargo el comportamiento  no 

cambia , es por el nivel socio económico que se da el comportamiento, pese 

a todos los esfuerzos por elevar la calidad de la educación, la enseñanza 

aprendizaje presentan problemas, debido al comportamiento del 

estudiante, lo cual influye en el nivel socio-económico, manifestado en el 

rechazo hacia los demás compañeros, por lo que muchos fracasan en sus 

estudios y las relaciones interpersonales predisponiendo  de antemano al 

fracaso bajando su autoestima. 

 

Al desarrollar la guía didáctica con enfoque, destrezas con criterio de 

desempeño en la influencia del factor socio-económico en el alto nivel del 

bullying, los niños/as del tercer año básico, contribuirán a que los docentes 

y estudiantes puedan realizar sus relaciones personales en su vida familiar 

y escolar 
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DEFINICIÓN ENTORNO AL BULLYING. 

 

“Bullying” es el término con el que se ha venido identificando todos 

aquellos actos de acoso escolar durante los últimos años. Procede del 

vocablo inglés “bully” que significa sencillamente matón. Los primeros 

estudios sobre este fenómeno social surgen en torno a 1973, en Noruega 

con los trabajos del profesor DAN OLWEUS. En años posteriores estos 

trabajos se extendieron por el resto de Europa, sin embargo en España, no 

existieron hasta 1999, realizados por el Defensor del Pueblo. 

Posteriormente se han realizado estudios a niveles locales llegándose a un 

gran nivel de desarrollo de programas en Comunidades Autónomas como 

Asturias o Cataluña y varios lugares más los cuales fueron un gran aporte 

para que sea tratado dicho problema educativo ya que fue evidente que 

este problema se extendía de manera acelerada. 

 

En el año 2002, JOSÉ MARÍA AVILÉS MARTÍNEZ, profundo 

investigador sobre este tema, realiza su tesis doctoral. “La intimidación y el 

maltrato entre iguales en la E.S.O”. Actualmente el nivel de desarrollo de 

programas de prevención y actuación o intervención es bastante desigual. 

En cuanto a qué nos referimos cuando utilizamos la expresión de “Bullying” 

o acoso escolar, utilizaremos las definiciones que a nuestro entender más 

se aproximan a la descripción de ese fenómeno. La del profesor D. Olweus 

y la que señala el Protocolo del IES. Santa Eulalia en el curso 2004- 2005. 

 

(Olweus. (1998)) Dice: “Un alumno es agredido o se convierte en víctima 

cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos.” Pàg. 84 

 

El problema de la violencia escolar afecta a todos los sistemas 

educativos del mundo. En Inglaterra se ha desarrollado el programa SEAL, 

que busca prevenir este problema, formando a sus estudiantes como 

ciudadanos responsables, con buenas habilidades personales y sociales 

http://www.teachernet.gov.uk/wholeschool/behaviour/tacklingbullying/
http://www.teachernet.gov.uk/wholeschool/behaviour/tacklingbullying/
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que les ayude a relacionarse bien y a mejorar sus aprendizajes en la 

escuela. 

 

“Dile NO al bullying” es el nombre de una de las actividades del 

programa inglés SEAL que promueve la prevención trabajando el tema  del 

bullying y del desarrollo de las habilidades socio afectivas de los 

estudiantes en todos los niveles educativos. Así, se capacita a los docentes 

y directivos para que realicen actividades de prevención. Para conocer las 

actividades de capacitación a los docentes vea el material educativo 

actividades de capacitación y reflexión para los docentes: DILE NO AL 

BULLYING. 

 

Las actividades propuestas por SEAL, que se desarrollan para 

prevenir el bullying en la escuela son: 

 

 Sé lo que significa ser testigo de la intimidación. 

 Sé que los testigos pueden mejorar o empeorar la situación, según 

cómo actúen. 

 Sé lo que podría sentir el ser testigo de y blanco del “bullying”. 

 Sé que podría ser la próxima víctima de “bullying” 

 Puedo decir por qué en ocasiones los testigos se unen a participar 

con la intimidación o no acusan a los acosadores. 

 Puedo decirles algunas maneras de ayudar a sentirse mejor a 

alguien que está siendo intimidado. 

 Sé que a veces la intimidación es difícil de detectar, y sé qué hacer 

si sospecho que está ocurriendo, pero no estoy seguro. 

 Sé lo que significa la violencia escolar 

 Puedo resolver una situación de “bullying” junto a otras personas. 
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CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR O BULLYING. 

 

Obviamente, quienes sufren las consecuencias más negativas son 

las víctimas. Consecuencias como fracaso escolar, altos niveles de 

ansiedad, riesgos físicos, que conllevan a una personalidad insegura, 

llegando en muchos casos a manifestar determinadas patologías clínicas 

como neurosis, histeria o depresión, y en el peor de los casos, como hemos 

podido observar a través de los medios de comunicación, el suicidio. 

 

Para el agresor, estas acciones también conllevan una serie de 

consecuencias ya que aprende a conseguir sus objetivos de manera 

violenta y se instala en una situación pre delictivo. Entiende que obtiene 

reconocimiento social y esto en un futuro les puede llevar a ejercer la 

sumisión y la dominación en la convivencia doméstica. 

 

Los espectadores, igualmente, tampoco quedan inmunes tras los 

hechos pues refuerzan posturas egoístas e individualistas. Llegan a valorar 

como importante tales conductas agresivas y les produce insensibilización 

ante el sufrimiento del otro. 

 

LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Se deduce por violencia escolar la acción u omisión mal 

intencionada dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa 

(estudiante, profesores, padres, personal subalterno) y que se produce bien 

dentro de los espacios físicos que le son propios a esta es decir 

instalaciones escolares, también en otros espacios relacionados con lo 

escolar, alrededores de la escuela, lugares donde se desarrollan 

actividades extraescolares, canchas deportivas, etc. 

 

La violencia escolar es un fenómeno que día a día crece a pasos 

agigantados y por lo cual debe ser asumido de manera conjunta con toda 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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la comunidad educativas, los docentes, los padres de familia y los propios 

estudiantes que son la fuente principal del problema a tratar además 

hacerle notorio que tienen derecho a ejercer su voz, para establecer 

acciones preventivas, más que correctivas. 

 

A partir de los primeros años de vida los niños aprenden de una 

forma equivocada y llegan a pensar que la violencia es una forma eficaz 

para "resolver" conflictos interpersonales, principalmente si la han sufrido 

dentro del hogar, ya sea como víctimas o como testigos. 

 

La violencia se transforma gradualmente en el modo tradicional de 

expresar los distintos estados emocionales, tales como enfado, infortunio o 

desconfianza; situación exclusivamente ligadas al seno familiar, sino que 

perennemente se verá reflejada en la interacción de cada uno de los 

miembros de la familia con la sociedad. 

 

La violencia escolar no se genera preponderantemente en la 

escuela, ya viene como un producto creado en el ambiente social y familiar, 

y provoca vandalismo y agresiones hacia los estudiantes. 

 

¿Qué se entiende por agresividad en los niños? 

 

Se dice que la agresividad se pone de manifiesto al hacer daño, 

físico o psíquico, a una otra persona. 

 

De una acción intencionada la cual se manifiesta a través de 

patadas, golpes, gritos, empujones, insultos, es vital que con el tiempo y 

con el cuidado de los padres se creen vínculos afectivos que se 

desarrollaran con las relaciones personales. 

 

Su personalidad será construida a partir del conocimiento del mundo 

a su alrededor. Para eso es necesario que el niño se sienta protegido, 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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querido y amado en su entorno familiar. 

 

(Olweus. (1998)) “Se entiende por bullying o acoso escolar el 

hostigamiento y maltrato verbal o físico entre escolares. Es un acoso 

sistemático, que se produce reiteradamente en el tiempo, por parte de 

uno o varios acosadores a una o varias víctimas. Una definición muy 

aceptada es la de Dan Olweus: “Un estudiante se convierte en víctima de 

acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo del 

tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes”. 

Pág. 41 

 

El hostigamiento escolar es una de las primeras manifestaciones del 

bullying, ya que el victimario primero indaga, busca a quien molestar u 

hostigar para después agredirlo por reiterada ocasiones, y como producto 

de aquello la victima baja su rendimiento escolar y por ende se volverá 

tímido y poco participativo, el bullying es una de los problemas más 

comunes en los establecimientos educativos y es deber de los padres en 

conjunto con los docente y estudiantes crear en el alumnado una 

conciencia emprendedora capaz de ayudar al prójimo y no estar pendiente 

de agresiones. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Todo educador en el proceso del ínter aprendizaje, debe partir del 

conocimiento de las individualidades del ser humano. Además debe 

conocer, que el educando no es solo una individualidad, sino que su vida 

la desenvuelve en un medio social; pues pertenece a una comunidad a una 

familia, a una comunidad religiosa, asociación cultural o deportiva. 

 

Tiene constantemente en su vida esto no puede ser ignorado por el 

educador, que deberá apelar a las ciencias sociales para conocer el medio 

y la situación social del educando, si desea conocerlo bien y proporcionarle 
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la educación que requiere el estudio psicológico del educando puede 

proporcionar no solo la visión clara de su ubicación social, sino también 

datos precisos sobre el desarrollo de la sociabilidad y sobre el grupo escolar 

como grupo humano particular, como forma especial de intercambio social. 

 

El educando no es sólo un cuerpo, también es una estructura 

anímica de la cual dan cuente la Psicología y con criterio educativo, la 

Psicología, Pedagogía. Entre los aspectos más importantes que se deben 

considerar en el educando tenemos: el desarrollo Psicológico y las 

diferencias psicológicas individuales. 

 

Respecto al avance psicológico, cabe indicar que de la misma forma 

que evoluciona físicamente, el educando también se desarrolla 

psíquicamente y como es natural, los dos deben marchar unidos, de ahí la 

atención al educando en su debida oportunidad, a fin de que se vaya 

estructurando su carácter, su personalidad y su conducta de tal forma que 

sea una persona seria responsable y de buenas costumbres. 

 

(J. Piaget 2001)Dice: Según su criterio en los seres humanos 

existen dos tendencias principales las mismas que son: la 

organización, “tendencia a sistematizar y combinar los 

procesos en sistema coherentes”; y la adaptación que 

significa ajuste al ambiente, sostiene que de igual manera el 

proceso digestivo convierte el alimento en sustancias que 

el cuerpo puede aprovecharlo los procesos de inteligencias 

convierte las inteligencias en conceptos que el niño puede 

aplicar a situaciones a vida real. Pág. 47 

 

Jean Piaget hace notorio que todos los seres humanos desde muy 

temprana edad debemos ser organizados con un alto nivel de coherencia, 

esto se puede lograr cuando los padres desde el seno familiar difunden  un 

clima afectivo, rodeado de seguridad y amor para tener como producto 
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niños aptos a la sociedad y a la vida misma, sin ningún grado de timidez o 

agresión hacia los demás. El educando no solo es un cuerpo listo a recibir 

información para ser adquirida y procesada para luego ser desarrollada a 

plenitud, mediante la interacción personal con el grupo de estudiantes de 

su entorno escolar. 

 

(Redondo, (1997))Desde hace algunas décadas se 

viene desarrollando en distintas partes del mundo un 

intento sistemático por identificar y caracterizar el 

funcionamiento de aquellas instituciones escolares que 

alcanzaban mayores logros de aprendizaje. Desde entonces 

sabe, entre otras cosas, que: Las instituciones escolares 

que se organizan y funcionan adecuadamente logran 

efectos significativos en el aprendizaje de sus alumnos. 

Pág. 88 

 

Existen escuelas eficaces donde los niños socialmente 

desfavorecidos logran niveles instructivos iguales o superiores a los de las 

instituciones que atienden a la clase media. No siempre es la pobreza el 

factor crítico que impide los progresos escolares. Los factores que 

caracterizan a estas escuelas eficaces podrían integrarse en los conceptos 

de clima escolar y tiempo real de aprendizaje, siendo su factor principal, la 

frecuencia y calidad de la convivencia. 

 

Una vez cubierta una dotación mínima de recursos, ya no son los 

recursos disponibles, sino las formas de relacionarse en la escuela lo que 

realmente diferencia a unas de otras en los efectos obtenidos en el 

aprendizaje. 

 

((Ortega, 2003-2005)) “Haciendo un análisis de estas 

variables parece que existe un conjunto de factores de 

riesgo que predisponen a que una criatura sea agresiva y 
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acose, humille e intimide a sus colegas o que se convierta 

en víctima de ellos/as y otros factores protectores (por 

ejemplo, las habilidades sociales tienen un papel preventivo 

y amortiguador de riesgos futuros), por lo que podría hablarse 

de cierta vulnerabilidad hacia la intimidación o la victimización”. 

Pàg. 104 

 

En el Ecuador El acoso escolar también conocido por su término 

inglés bullying (intimidación), es cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado. En el bullying la víctima es sometida a una especie 

de tortura metódica y sistemática por el agresor y el resto de compañeros 

pueden asumir la posición de indiferencia, silencio o complicidad, también 

se toma en consideración el tipo de desarrollo familiar tenido por el 

educando ya que el hogar es la primera escuela. 

 

ANÁLISIS: El educando no es sólo un cuerpo, también es una 

estructura anímica de la cual la Sociología con su criterio educativo, la 

Psicología, y la Pedagogía, entre los aspectos más importantes que se 

deben considerar en el educando tenemos: el desarrollo Psicológico y las 

diferencias psicológicas individuales. 

 

SÍNTESIS: El educando no solo es un cuerpo listo a recibir 

información para ser adquirida y procesada para luego ser desarrollada a 

plenitud, mediante la interacción personal con el grupo de estudiantes de 

su entorno escolar. 

 

CONCLUSIÓN: El educando tiene que ser visto no solo como un ser 

receptivo el cual debe ser llenado de información, es de conocimientos de 

todos que el niño y la interacción con el mundo que lo rodea lo define ya 

sea en su conducta o comportamiento ante los demás y la sociedad en 

general. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 La filosofía es la ciencia de la razón que interprete al hombre y al 

universo. 

 

Los seres humanos al nacer y durante toda su vida, están en 

contacto permanente con la naturaleza de manera física, y por medio de la 

actividad cognoscitiva. Entran en conocimiento del mundo exterior y sus 

leyes así como de la vida social que les rodea. 

 

(Jhon Dewey, (2009)) La Filosofía Ciencia nace de un 

uso de la filosofía polarizado, mostrando un espectro del 

pensamiento humano sistemáticamente racional. Dicho 

paquete de pensamiento conceptualiza lo que se denomina 

epistemología. Estas herramientas del conocimiento, se 

centran en regiones determinadas del ser, especializándose 

en la dinámica ser-medio. Un estado filosófico puro de la 

mente humana es inexistente, pero de existir se interesaría 

por la coherencia que dota de significado al todo a efectos 

éticos y políticos. Pág. 34 

 

Los primeros pensamientos filosóficos deben de haber ocurrido hace 

miles de años, pero los que registra la humanidad en la cultura occidental 

mencionan a Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles; y una 

infinidad de filósofos que en su inquietud por saber el porqué, y cuando de 

las cosas, fenómenos, dejaron a la humanidad sus razonamientos y 

deducciones personales, frente a los problemas de la vida y del mundo, 

apegados unos a conocer la naturaleza, la materia, el ser vivo 

(materialismo) y otros a conocer como se produce el pensamiento que es 

el espíritu, la conciencia (idealismo). 

 

Razón por la cual a la Filosofía se la denomina madre de todas las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polarizar&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Coherencia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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ciencias, desde la edad moderna hasta nuestros tiempos, la filosofía es la 

ciencia de la razón que interpreta al hombre, al universo, o ciencias de las 

leyes generales, que rigen a la naturaleza, al hombre, y a su pensamiento 

con la sociedad. 

 

(Francisco Morán Márquez 2010) Dice: Se trata de 

enseñar sino nos apegamos más a la naturaleza, seremos 

más puros, pues la sociedad nos enseña Este filósofo se 

expresa de esta manera debido a que la sociedad es como 

una selva a que sólo se puede iniciar con pie firme y seguro 

de sí mismo no se puede considerar en la actualidad con el 

sólo carácter teórico y metafísico sino más bien con el 

producto de la explicación del mundo y el hombre de sus 

problemas diarios, es decir busca la parte de la actividad 

práctica de la vida para resolver las incógnitas del 

conocimiento y la existencia.” La filosofía apunta hacia el 

aspecto social, como aspecto primordial de nuestra época 

por esa razón el maestro filosófico debe actuar en función 

social del medio en que vive y utilizar como método la 

superación. Pàg. 271 

 

El ser humano se le enseña y aprende a través de lo observado 

apegándose a la naturaleza y el medio que vive a través de la sociedad por 

esta razón el niño/a actúa de manera a lo que ve, se le enseña y aprende. 

 

La filosofía, que tiene en común con la epistemología el hecho de 

que se plantea las cuestiones últimas de la existencia humana. La mejora 

del conocimiento con este tipo de herramientas, enfoca una visión del 

medio mediante el avance cultural. Dicho avance surge de la dinámica 

natural que el ser vivo adopta a través de los cambios del medio y la 

sociedad en conjunto por supervivencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
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Cada hecho que se realiza mediante la historia y su difusión puede 

crear en el ser humano una conducta afectiva o de violencia es de aquí que 

la filosofía enseña al ser humano como adaptarse a los hechos que las 

sociedades adopten mediante un sistema de preservación de los seres 

humanos. 

 

(Asubell (1999)) La socialización es el estudio 

científico de cómo los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos de las personas son influenciados por la 

presencia real, imaginada o implicada de otras personas. 

pág. 90 Por lo tanto, esta definición, científico refiere al 

método empírico de investigación. Los términos 

pensamientos, sentimientos y comportamientos incluyen 

todas las variables psicológicas que se pueden medir en un 

ser humano. (Todos a Aprender - Ministerio de Educación 

Nacional) 

 

La afirmación de que otras personas pueden ser imaginadas o 

implícitas sugiere que, de manera indefectible, están influenciados 

socialmente, incluso cuando no hay otros individuos presentes como 

cuando vemos la televisión, o seguir normas culturales internalizadas la 

sociedad en general es el factor fundamental para lograr estudiantes con 

capacidades innatas y con un amplio sentido por el bien común y la 

sociedad en general. 

 

ANÁLISIS: La filosofía es la ciencia de la razón que interpreta al 

hombre, al universo, o ciencias de las leyes generales, que rigen a la 

naturaleza, al hombre, y a su pensamiento con la sociedad, razón por la 

cual a la Filosofía se la denomina madre de todas las ciencias, desde la 

edad moderna hasta nuestros tiempos, gracias a la filosofía el ser humano 

puede ser capaz de conocer mundos inimaginables. 
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SÍNTESIS: Francisco Morán Márquez en una de sus citas nos da la 

apreciación que el ser humano se le enseña y aprende a través de lo 

observado apegándose a la naturaleza y el medio que vive a través de la 

sociedad por esta razón el niño/a actúa de manera a lo que ve o se le 

enseña y aprende, de la enseñanza recibida durante los primeros años 

depende el ser humano a futuro. 

 

CONCLUSIÓN: La naturaleza del aprendizaje y conocimiento del ser 

humano se basa de forma directa mediante la observación se define esta 

apreciación porque está comprobado que el ser humano aprende por 

imitación y que sus conocimientos se pulen con la edad y la práctica hasta 

lograr el conocimiento deseado. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA: 

 

El educando no es sólo un cuerpo, también es una estructura 

anímica de la cual dan cuente la Psicología y con criterio educativo, la 

Psicología, Pedagogía. Entre los aspectos más importantes que se deben 

considerar en el educando tenemos: el desarrollo Psicológico y las 

diferencias psicológicas individuales 

 

.(PSICOLOGÍA Y APRENDIZAJE)“La socialización es el estudio científico 

de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las 

personas son influenciados por la presencia real, imaginada o implicada de 

otras personas”. pág. 90 

 

Esta definición nos dice que muchas veces el comportamiento de los 

seres humanos depende de la influencia de otras personas. 

 

Los términos pensamientos, sentimientos y comportamientos 

incluyen todas las variables psicológicas, sociológicas las que se pueden 

medir mediante el comportamiento del ser humano en la sociedad. 



 

31 

La afirmación de que otras personas pueden ser imaginadas o 

implícitas sugiere que, de manera indefectible, están influenciados 

socialmente, incluso cuando: No hay otros individuos presentes como 

cuando vemos la televisión, o Seguir normas culturales internalizadas. 

 

 (J. Piaget 2000) configuró su esquema sobre el desarrollo 

intelectual el mismo que se fundamenta en la biología y el 

conocimiento (epistemología) según su criterio en los seres 

humanos existen dos tendencias principales las mismas 

que son: la organización, “tendencia a sistematizar y 

combinar los procesos en sistema coherentes”; y la 

adaptación que significa ajuste al ambiente. Pàg. 98 

 

El ser humano es un ser perfecto capaz de interpretar y asumir 

información que ha sido adquirida desde los primeros años de vida y que 

cada aprendizaje será manifestado en la vida cotidiana y la sociedad. 

 

(Skinner, (1938)) “Existen varias teorías al respecto, destacando la 

Teoría del Aprendizaje Social y la Psicología social industrial de Argyle y 

Kendon. La Teoría del Aprendizaje Social está basada en los principios del 

condicionamiento operante”. pág. 6 

 

Las emociones se adquieren mediante reforzamiento positivo y 

directo de las habilidades. También se adquieren mediante aprendizaje 

observacional, mediante retroalimentación interpersonal y mediante el 

desarrollo de expectativas cognitivas respecto a las situaciones 

interpersonales. 

 

ANÁLISIS: La psicología define al ser humano como un ser capaz 

de afrontar al mundo que le rodea mediante sus capacidades intelectuales 

las mismas que se definen en cada ser humano mediante la inteligencia y 

uso de las emociones, ya sean estas para aprender o para interactuar con 



 

32 

los demás. 

 

SÍNTESIS: En el campo educativo la psicología nos dice que es el 

desarrollo de las capacidades mentales de los estudiantes que definen 

como pueden ser seres aptos y receptivos según sus capacidades 

mentales además de su relación con el resto de estudiante. 

 

CONCLUSIÓN: Las emociones se adquieren mediante 

reforzamiento positivo y directo de las habilidades. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los fundamentos pedagógicos de la asociación se basan en el 

humanismo pedagógico, coincidiendo en su idea general de lograr una 

educación integral, y de calidad. 

 

La influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes 

naturales del niño en el desarrollo de su personalidad y en la adquisición 

de destrezas sociales y afectivas le permiten desenvolverse en el entorno 

cultural y ambiental de una forma armoniosa y eficiente. 

 

(Siggifredo Guzmán y Alfonso Sánchez , 2001) 

El docente se convierte en un líder que debe preparar 

las actividades de acuerdo a la realidad que vive el 

estudiante y el segundo que considera a la enseñanza como 

un verdadero dialecto, lo que cual es muy cierto, día a día 

debemos mejorar la educación, no puede ser como una 

simple transmisión o acumulación de contenidos porque 

tomaría el nombre de crisis educativa, como el modelo 

tradicional que quedo atrás frente al crecimiento acelerado 

de conocimientos reemplazado por el aprendizaje 

significativo porque tenemos la información a través de 
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modernas tecnología, entonces viene a modificar 

necesariamente el modelo pedagógico y el rol del Ecuador 

ya que el sistema educativo Nacional fue diseñado para dar 

respuesta a la formación de un nuevo ciudadano Pàg. 120 

 

El docente es uno de los pilares fundamentales de la educación del 

estudiante aunque en la actualidad es de conocimiento que el aprendizaje 

se realiza por medio del constructivismo es decir que el educando realiza 

su propio aprendizaje y que el docente cumple las veces de facilitador o 

guía del aprendizaje. 

 

“Todo modelo se inspira en un paradigma en el cual le da fortaleza 

al desarrollo de las universidades y sus maestros que han puesto en 

práctica diferentes modelos según sea el fundamento que inspira su 

docencia” 

 

El modelo constructivista define a la capacidad de aprender y relacionarse 

con los aprendizajes tanto al docente, los estudiantes los representantes 

legales, para que la educación se dé con los resultados deseados el 

triángulo del aprendizaje debe desarrollarse a plenitud. 

 

ANÁLISIS: La pedagogía define al educando y al educador ya que la 

pedagogía se basa en los fundamentos y aptitudes de aprender y enseñar 

al educando y su relación en el aprendizaje y su evolución con la sociedad. 

SÍNTESIS: La pedagogía es el conjunto de formas para que el docente se 

relacione con los educandos y su forma de comportamiento en el ámbito 

escolar. 

 

CONCLUSIÓN.- El docente debe estar informado y bien instruido en la 

pedagogía y sus beneficios en la educación de los estudiantes, la 

pedagogía trata al estudiante y cómo lidiar con ellos durante sus procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

ARTÍCULO 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

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

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 
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ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

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

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

ARTÍCULO. 350 De la Constitución de la Republica determina que: 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

 

Amparados en este artículo de la constitución, la institución 

educativa deberá proporcionar al educando un material de estudio que le 

permite adquirir destrezas y competencias de acuerdo en el mundo actual 

y globalizado en que vivimos. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

Art. 3.-Son fines de la Educación Ecuatoriana: 

e) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y 

crítica del estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y económica 

del país. 

f)  

Art.4.- Manifiesta que: 

La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la República y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de 

calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así 

como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, 

todos los y las habitantes del Ecuador. 
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Art. 7.- manifiesta que: 

 

Los y las estudiantes tienen derechos recibir una formación integral y 

científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos libertades 

fundamentales y promoviendo sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación la valoración de 

las diversidades, la participación, autonomía y cooperación.(p. 13) 

 

Art. 8.- literal (f) considera que: 

“Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades”. (p. 13) 

 

Art. 12 literal (i) considera que: 

De los derechos y obligaciones de las madres y padres o representantes 

legales menciona que deben: “Apoyar y motivar a sus representados y 

representadas, especialmente cuando existan dificultades en el proceso de 

aprendizaje, de manera constructiva y creativa”. (p. 16) 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

ART. 46.- El Estado adoptara entre otras las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescente. 

1. Atención a menores de seis años, que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. 

DERECHOS DEL NIÑO 

 Todos los niños tienen derecho a la educación. 

 Los niños tienen derecho a la libertad de asociación y a compartir 

sus puntos de vista con otros. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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 Los niños tienen derecho a la supervivencia. 

 Todos los niños tienen derecho a una familia. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil 

 

 Todos los niños tienen derecho a la alimentación y la nutrición. 

 Hay que proteger a los niños contra cualquier trabajo que 

entorpezca su educación. 

 Todos los niños tenemos derecho a no ser maltratados. 

 Los niños tenemos derecho a ser protegidos de cualquier tipo de 

abuso. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

BULLYING.- El bullying o acoso escolar se refiere a todas las formas de 

actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin una razón 

clara adoptadas por uno o más estudiantes en contra de otro u otros. 

 

ACOSO.- Es la forma de violencia en la que, si bien no existe la 

subordinación real, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 

estado de indefensión y de riesgo para la persona, independientemente de 

que se realice en uno o varios eventos. 

 

MALTRATO.- Está vinculado a una forma de agresión en el marco de una 

relación entre dos o más personas. 

 

AGRESIONES FÍSICAS.- Golpear, empujar, provocar tropezones, encerrar 

a alguien en un closet, un baño o en algún espacio del que no pueda salir, 

patear, pellizcar, sujetar, "zapear", ahorcar, aventar objetos, utilizar 

cualquier tipo de arma. 

 

INTIMIDACIÓN.- Es atormentar continuamente por una persona o un grupo 

con más poder; ya sea por su fortaleza física o por su nivel social 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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TÉCNICAS: La técnica es un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser 

aplicada en cualquier ámbito puede ser educativo, arte, ciencia, etc. 

 

MÉTODOS: Es el conjunto de procedimiento, técnicas y estrategia que se 

siguen para poder conseguir algo que se ha propuesto como una meta. 

 

AMENAZAS: Una Amenaza es la posibilidad de ocurrencia de cualquier 

tipo de evento o acción que puede producir un daño (material o inmaterial)  

 

VIOLENCIA: La violencia está relacionada con la agresividad, que es un 

componente biológico presente especialmente en los animales superiores 

y que se utiliza por motivos de supervivencia para conseguir alimento, 

defender un territorio y conseguir reproducirse. El ser humano en ocasiones 

utiliza ese impulso de agresividad con consciencia e intención de provocar 

daño, es entonces cuando se define como violencia y puede considerarse 

una agresividad patológica. 

 

VIOLENCIA ESCOLAR O VIOLENCIA EN LA ESCUELA 

 

La violencia escolar es una agresión física o verbal que se produce 

entre los miembros de la comunidad educativa en las instalaciones 

escolares o similares. Un término similar es el acoso escolar, también 

llamado bullying. Es un tipo de violencia de especial gravedad, ya que se 

produce en un contexto educativo, a menudo entre menores y cuyas 

consecuencias pueden ser fatales. 

 

VICTIMA: Es una persona o animal que sufre un daño o perjuicio 

por culpa ajena o por una causa fortuita. Cuando el daño es ocasionado por 

una persona, ésta recibe el nombre de victimario. 

 

MALTRATO PSICOLÓGICO: La mayoría de las definiciones 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/dano/
http://definicion.de/victima/
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coinciden en describir el maltrato psicológico como cualquier tipo de 

comportamiento repetido de carácter físico, verbal, activo o pasivo, que 

agrede a la estabilidad emocional de la víctima, de forma continua y 

sistemática. El objetivo de dicho comportamiento es hacer sufrir a la víctima 

mediante la intimidación, culpabilización o desvalorización aprovechando 

en su mayoría la condición física del agresor. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS DE DATOS DISEÑO 

METODOLÓGICO. 

 

 El diseño metodológico lo constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. 

 

 Cuando se establecen hipótesis, también se utiliza el diseño para 

analizar la certeza de éstas que fueron formuladas en un contexto en 

particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la 

investigación (si es que no se tienen hipótesis). 

 

 Este diseño de investigación concierta la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención. 

 

 Tipos de investigación: Para la aplicación del presente proyecto se 

utilizan los siguientes tipos de investigación. 

Investigación Exploratoria: Es considerada como el primer acercamiento 

científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o 

no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son 

aún determinantes para darle las posibles soluciones a los problemas 

encontrados. 

 

 Investigación Descriptiva: La investigación es descriptiva porque 

utiliza el método de análisis, logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades, sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

investigativo, con el propósito de expresar detallada las observaciones 

realizadas a los estudiantes, docentes y padres de familia de la institución 

y a su vez los resultados de la encuesta, con el propósito de completar 
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evidencias para asemejar el problema y aplicar soluciones. 

 

 Investigación explicativa: Es aquella que tiene relación causal; no 

sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo. 

 

POBLACIÓN. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. 

 

 Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. 

 

 En el cuadro adjunto se detallan los datos que corresponden a la 

población del plantel donde se efectúa la investigación como es en la 

Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero”. 

 

TABLA DE POBLACIÓN 

Tabla # 1 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % 

AUTORIDAD 1 0.33 

DOCENTES 8 2.69 

PADRES DE FAMILIA 105 35.35 

ESTUDIANTES 183 61.61 

TOTAL 297 99.98% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
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MUESTRA. 

 

 Es un subconjunto fielmente representativo de la población y cuando 

se trata de una población excesivamente amplia se recoge la información 

a partir de unas pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya que si 

se aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes de concluir el 

estudio. 

 

 Si los elementos de la muestra representan las características de la 

población, las generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden 

aplicarse a todo el grupo. 

 

 Es aquella en la que la población se subdivide en estratos o 

subgrupos según las variables o características que se pretenden 

investigar. Cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la 

población, y a partir de éstos estratos se obtiene la muestra. 

 

 La muestra a considerar dentro de ésta investigación, viene dada por 

los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero”, donde 

está la problemática o tema a investigar, para lo cual presentamos en el 

siguiente recuadro la información detallada. 

 

TABLA DE MUESTRA 

Tabla # 2 

 

INVOLUCRADOS MUESTRA % 

AUTORIDAD 1 13.78 

DOCENTES 8 34.28 

PADRES DE FAMILIAS 20 51.07 

ESTUDIANTES 0 0 

TOTAL 29 99.13% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Cuadro # 3 
 

 VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR 
SOCIOECONÓMI
CO 

DEFINICIONES EN 
TORNO A EL 
FACTOR 
SOCIOECONÓMICO 
TIPOLOGÍA ÁMBITO 
DEL FACTOR 
SOCIOECONÓMICO 

Desarrolladores del factor 
socioeconómico. 

Historia del factor socioeconómico. 

El factor socioeconómico en el 
entorno educativo. 

 
 
 
 

REALIDAD 
INTERNACIONAL 

Proponentes de la nueva pedagogía o 
educación del factor socioeconómico. 

Casos del factor socioeconómico en 
otros países. 

Unesco 
Reforma curricular 2010 

 
 

REALIDAD 
NACIONAL Y LOCAL 

Influencia del factor socioeconómico 
en el alto nivel del bullying 

La práctica de la influencia del factor 
socioeconómico en el alto nivel del 
bullying de la Escuela “Cabo II Vicente 
Rosero”. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DEL 
 

ALTO NIVEL DEL 
BULLYING 

 
DEFINICIONES DEL 
ALTO NIVEL DE 
BULLYING 
 
ÁMBITO DEL ALTO 
NIVEL DE BULLYING 

Definición entorno al bullying.  

Historia del alto nivel del 
bullying. 

 

Consecuencias del Acoso 
Escolar o Bullying. 
La violencia escolar. 
¿Qué se entiende por 
agresividad en los niños? 

 

 
 
 
REALIDAD 
INTERNACIONAL 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación en el 
alto nivel del bullying. 

 

Casos en el alto nivel del 
bullying. 

 

UNESCO y el alto nivel del 
Bullying 

 

 
 
REALIDAD NACIONAL 
Y LOCAL 

Reforma curricular 2010  

La comprensión del alto nivel 
del Bullying en el quehacer de 
la 
Educación Básica 

 

La práctica del bullying  
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GUÍA DIDÁCTICA CON 

ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRUCTURA 

DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA 

CON 

ENFOQUE, 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

Importancia de una guía 

didáctica en el alto nivel de 

Bullying. 

La importancia del enfoque al 

diseñar una guía didáctica en 

el alto nivel del bullying. 

 LAS 

DESTREZAS 

 

 CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

La realidad internacional: 

casos. 

Alto nivel de Bullying 

  La realidad nacional y local: 

De 

la Escuela “HACIA EL IDEAL “ 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que se 

basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación 

de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales. 

 

Básicamente es aprenderá base de experiencias que pueden ser 

tanto positivas o negativas. La aplicación de este método está regido al 

conocimiento de quien va a desarrollar el proyecto ya que este método no 

tiene un orden porque se basa en la experiencia, sin dejar de lado las 

técnicas a utilizar para cumplir con las propuesta de solución del proyecto. 

 

Todos los métodos a utilizar durante la aplicación  de  este  proyecto 

educativo tiene como objetivo principal solucionar el problema mediante 

técnicas y etapas que estos poseen, cada una de estas etapas están 

claramente definidas, para ayudar en lo posible y facilitar el trabajo a 

desarrollar para que el desarrollo del proyecto sea claro y de fácil 

aplicación. 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

El método teórico permite descubrir en el objeto de investigación las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables, por 

ello se apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, 

síntesis, inducción y deducción. 

 

Este método tiene a bien el estudio del tema a desarrollar mediante 

la síntesis y análisis para su aplicación, sabemos que es de vital 

importancia que se conozca bien el tema y la propuesta para que este 
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método nos ayude a resolver los problemas encontrados y que las 

propuestas sean desarrolladas a cabalidad a fin de mejorar la calidad 

educativa y si tener una educación de calidad. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

 

Es inducir lo que ya se conoce para ayudar al desarrollo de la 

aplicación del proyecto. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. Este método está dedicado a 

utilizar el razonamiento, pone de manifiesto la inteligencia de quien aplica 

el proyecto después tiende a verificar los resultados y comprueba su 

validez. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La Observación. 

 

 Es la técnica más antigua que permite ver oír hechos y fenómenos 

que se quieren investigar. 
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 La observación constituye un valioso instrumento del que se sirve 

el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

La Entrevista. 

 

 Es realizada entre el entrevistado y el entrevistador, a fin de obtener 

del primero la información necesaria para recabar datos suficientes a fin de 

tabularlos y analizarlos. 

 

Encuesta. 

 

 Consiste en entregar a las personas un cuestionario que debe llenar 

por ellas libremente. Se recomienda que la encuesta sea anónima para que 

el encuestado conteste libremente. 

 

 Las encuestas proveen una fuente importante de conocimiento 

científico básico en este trabajo de investigación se permitió que los 

Administradores, docentes, niños. 

 

 Representantes Legales llevan a cabo estas encuestas se las realiza 

para ser analizadas  y mejorar la formación integral de la convivencia 

escolar y así  poder  facilitar el trabajo a realizar, el cual brindara excelentes 

beneficios en pos de la educación y todas sus manifestaciones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS AUTORIDAD 

 

¿Cómo directivo cree usted tener conocimientos acerca del Bullying? 

CUADRO N° 4 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 

 

Gráfico Nº 1 Autoridad 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la entrevista realizada a la autoridad del plantel respondió que están 

muy de acuerdo, en tener conocimientos acerca del Bullying por lo 

contestado es claro que la pregunta está realizado de manera concreta y 

precisa y que le fue muy sencilla su contestación. 

  

 

100% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 



 

49 

¿Cómo Directivo está de acuerdo que los docentes conozcan la 

importancia de cómo tratar los altos niveles de Bullying? 

 

CUADRO N° 5 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy Gráfico 
 

Nº 2 Autoridad 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Análisis 

En la entrevista realizada a la autoridad del plantel respondió que están 

muy de acuerdo, que el personal docente conozca la importancia de cómo 

tratar los altos niveles de Bullying para mejorar la convivencia escolar entre 

los educandos. 

En desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 
100% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 
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¿Cómo directivo de la institución, promueve los valores humanos? 

 

CUADRO N° 6 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 3 Autoridad 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Análisis 

En la entrevista realizada a la autoridad del plantel respondió que están 

muy de acuerdo, en que si promueve los valores humanos los cuales 

ayudan a mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 
100% 
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¿Está de acuerdo que los docentes reciban asesoramiento en el área 

objeto de la investigación? 

 

CUADRO N° 7 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 4 Autoridad 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Análisis 

En la entrevista realizada a las autoridades del plantel respondieron que 

están muy de acuerdo, que los docentes reciban capacitaciones para estar 

actualizados en todo lo referente a la educación para que los educandos 

reciban una mejor educación. 

 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 
 
 

100% 
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¿Se siente comprometido con el personal docente de la institución en 

planificar actividades para bajar los altos niveles de Bullying? 

CUADRO N° 8 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 5 Autoridad 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la entrevista realizada a la autoridad del plantel respondió que están 

muy de acuerdo, en que se debe planificar las actividades a fin de bajar los 

altos niveles de Bullying en la institución educativa. 
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¿Creé usted que directivos y docentes deben realizar reuniones con 

carácter pedagógico, para potenciar el compañerismo? 

CUADRO N° 9 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 6 Autoridad 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la entrevista realizada a la autoridad del plantel respondió que están 

muy de acuerdo, en que las reuniones pedagógicas son importantes para 

mejorar la calidad de educación y fomentar el compañerismo entre los 

estudiantes de este establecimiento educativo. 
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¿Creé usted que una guía didáctica con estrategias metodológicas con 

enfoque de destrezas con Criterio de Desempeño mejorara el 

compañerismo en la institución? 

CUADRO N° 10 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 7 Autoridad 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la entrevista realizada a la autoridad del plantel respondió que están 

muy de acuerdo, que una guía didáctica con estrategias metodológicas con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño mejorara el 

compañerismo en la institución. 
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¿Creé usted que este trabajo investigativo mejorara los procesos de 

reflexión y transformación de la enseñanza de los estudiantes con 

problemas de conducta? 

CUADRO N° 11 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 8 Autoridad 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la entrevista realizada a la autoridad del plantel respondió que están 

muy de acuerdo, en que este trabajo investigativo mejorara los procesos de 

reflexión y transformación de la enseñanza de los estudiantes con 

problemas de conducta. 
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¿Creé usted que es necesario bajar los altos niveles de Bullying en los 

educandos? 

CUADRO N° 12 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 75% 

4 DE ACUERDO 2 12% 

3 INDIFERENTE 1 13% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 9 Docentes 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondieron con un 

mayor porcentaje estar muy de acuerdo mientras que otros dicen estar de 

acuerdo y una pequeña parte le es indiferente, es necesario bajar los  altos 

niveles de Bullying en los educandos. 
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¿Considera usted que es importante que el docente este en constante 

actualización? 

CUADRO N° 13 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 8 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 10 Docentes 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondieron estar muy 

de acuerdo porque en la actualidad el docente debe estar en constante 

capacitación y estar acorde a las nuevas técnicas y métodos de enseñanza 

aprendizaje. 
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¿Considera usted que es importante el desarrollo de los valores humanos? 

CUADRO N° 14 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 75% 

4 DE ACUERDO 2 13% 

3 INDIFERENTE 1 12% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 11 Docentes 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondieron estar muy 

de acuerdo en su mayoría otros están de acuerdo y para un docente le es 

indiferente, es importante el desarrollo de los valores humanos también 

concuerdan que los valores se traen desde el hogar. 
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¿Está usted de acuerdo que la utilización de una guía para bajar los altos 

niveles de Bullying en los educandos? 

CUADRO N° 15 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 62,5% 

4 DE ACUERDO 2 25% 

3 INDIFERENTE 1 12,5% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 12 Docentes 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondieron estar muy 

de acuerdo y otros están de acuerdo y un docente responde que le es 

indiferente, ellos en su mayoría concuerdan que la utilización de una guía 

para bajar los altos niveles de bullying es muy necesaria. 
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¿Está usted de acuerdo en el desarrollo de actividades que ayuden a los 

estudiantes con problemas de conducta? 

CUADRO N° 16 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 4 50% 

4 DE ACUERDO 3 37,5% 

3 INDIFERENTE 1 12,5% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 13 Docentes 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondieron muy de 

acuerdo con la pregunta realizada y de acuerdo y un porcentaje mínimo le 

es indiferente, en el desarrollo de actividades que ayuden a los  estudiantes 

con problemas de conducta. 
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61 

¿Está usted de acuerdo como docente recibir y aplicar una guía que permita 

fomentar el compañerismo en los estudiantes? 

CUADRO N° 17 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 8 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 14 Docentes 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondieron estar muy 

de acuerdo con la pregunta planteada, lo cual indica que los docentes si 

desean una guía que permita fomentar el compañerismo en los estudiantes. 
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¿Creé usted que es necesario que los padres de familia conozcan las 

causas y consecuencias del Bullying? 

CUADRO N° 18 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 7 87,5% 

4 DE ACUERDO 1 12,5% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 15 Docentes 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondieron estar muy 

de acuerdo y para otros docentes están de acuerdo, ambas respuesta 

indican que los docentes dicen que si es necesario que los padres de familia 

conozcan las causas y consecuencias del Bullying. 
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¿Considera usted como docente que es importante la utilización de 

técnicas para predisponer al estudiante a recibir el nuevo aprendizaje? 

CUADRO N° 19 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 6 75% 

4 DE ACUERDO 1 12% 

3 INDIFERENTE 1 13% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 16 Docentes 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondieron en su 

mayoría estar muy de acuerdo, otros están de acuerdo y un porcentaje 

mínimo le es indiferente, el predisponer al estudiante a recibir el nuevo 

aprendizaje. 

  

 

 

0% 0% 
13% 

12% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

75% 



 

64 

¿Considera usted que es necesario aprender que es el Bullying y su efecto 

negativo en sus hij@s? 

CUADRO N° 20 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 15 71.43% 

4 DE ACUERDO 3 20% 

3 INDIFERENTE 1 5.71% 

2 EN DESACUERDO 1 2.86% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 17 Padres de Familias 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 
Análisis 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron estar muy 

de acuerdo con la pregunta realizada y unos cuantos están de acuerdo y 

uno le es indiferente y otro responde estar en desacuerdo, 

mayoritariamente el padre de familia reconoce que es necesario saber que 

es el Bullying y su efecto negativo. 
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¿El docente motiva a los estudiantes para que desarrolle su pensamiento 

lógico y el compañerismo? 

CUADRO N° 21 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 16 85.71% 

4 DE ACUERDO 3 11.43% 

3 INDIFERENTE 1 2.86% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 18 Padres de Familias 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Análisis 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron un 

porcentaje mayor está muy de acuerdo y otros están de acuerdo y un 

porcentaje minoritario le es indiferente, los docentes si desarrollan el 

pensamiento lógico y el compañerismo en los educandos. 
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¿Usted le enseña valores humanos a sus hijos/as? 

 

CUADRO N° 22 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 11 68.57% 

4 DE ACUERDO 5 22.86% 

3 INDIFERENTE 3 5.71% 

2 EN DESACUERDO 1 2.86% 

1 MUY EN DESACUERDO 20 0% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 19 Padres de Familias 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Análisis 

 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron estar muy 

de acuerdo y otros de acuerdo, indiferente y un porcentaje mínimo en 

desacuerdo, lo cual indica que si enseñan valores humanos en el hogar a 

sus hijos. 

  

 
5,71
% 

2,86
% 

Muy de 
Acuerdo 

22,86
% 

68,57
% 

De Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en 



 

67 

¿El docente reconoce el desempeño y los logros de los estudiantes dentro 

del aula en clase? 

CUADRO N° 23 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 11 68.57% 

4 DE ACUERDO 7 25.71% 

3 INDIFERENTE 2 5.71% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 20 Padres de Familias 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Análisis 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron en su 

mayoría estar muy de acuerdo para otro grupo están de acuerdo y unos 

indiferente y un mínimo en desacuerdo, los padres dicen que los docentes 

sí reconocen el desempeño que ha tenido su representante en la 

institución. 
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¿El docente ayuda a los estudiantes a mejorar sus problemas de 

conducta? 

CUADRO N° 24 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 13 74.28% 

4 DE ACUERDO 5 20% 

3 INDIFERENTE 2 5.71% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  20 100 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 21 Padres de Familias 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Análisis 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron muy de 

acuerdo y mientras que otros responden estar de acuerdo para otros la 

pregunta realizada le es indiferente, El docente ayuda a los estudiantes a 

mejorar sus problemas de conducta. 
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¿Cree usted que es necesario la elaboración de una guía que ayude al 

docente a mejorar en los estudiantes su parte afectiva? 

CUADRO N° 25 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 16 85.71% 

4 DE ACUERDO 4 14.29% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 22 Padres de Familias 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Análisis 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron casi en su 

totalidad estar muy de acuerdo y una minoría de acuerdo, que es necesario 

la elaboración de una guía que ayude al docente a mejorar en los 

estudiantes su parte afectiva. 
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¿Cree usted que el docente debe estar actualizado para afrontar al 

estudiante con problemas de conducta? 

CUADRO N° 26 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 16 88.57% 

4 DE ACUERDO 4 11.43% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 23 Padres de Familias 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Análisis 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron estar muy 

de acuerdo otro grupo responde estar de acuerdo, los padres coinciden en 

su mayoría que el docente debe estar actualizado para afrontar al 

estudiante con problemas de conducta. 
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71 

¿Cree usted que el docente esta actualizado y que está ayudando a los 

estudiantes con problemas de altos niveles de Bullying? 

CUADRO N° 27 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 11 71.43% 

4 DE ACUERDO 5 20% 

3 INDIFERENTE 3 5.71% 

2 EN DESACUERDO 1 2.86% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Gráfico Nº 24 Padres de Familias 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Autores: Magallanes Cindy / Vargas  Dennesy 
 

Análisis 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron están muy 

de acuerdo y otros de acuerdo y unos indiferente y el mínimo en 

desacuerdo, docente esta actualizado y ayuda a los estudiantes con 

problemas de altos niveles de Bullying. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados que se han obtenidos al realizar la investigación de 

campo efectuada por los investigadores con el uso de los materiales para 

la entrevista y la encuesta a través de la operacionalización de las variables 

queda claro que la propuesta es confiable y se puede realizar debido a la 

grandeza del problema. 

 

La autoridad y los docentes del plantel, se manifiestan en su totalidad 

a favor de la elaboración de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas. 

 

La tabulación recopilada de las encuestas realizadas a autoridades, 

docentes y padres de familias, utilizando parámetros de la escala de Likert 

se las tabuló con un margen de error permisible del 0.05% valor permitido 

en la estadística referencial. 

 

Todas las partes encuestadas generan como resultado que si 

aplicamos una guía didáctica con estrategias metodológicas. 

 

La información que se obtuvo está organizada de tal manera que se da 

respuesta a los objetivos planteados en la investigación y se utiliza sus 

valores para la comprobación estadística de una de la hipótesis planteadas. 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que con la 

aplicación de guía didáctica con estrategias metodológicas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los docentes deberán diseñar herramientas y técnicas innovadoras 

para disminuir los altos niveles de bullying mediante el desarrollo de 

destrezas. 

 Los estudiantes demuestran conductas agresivas porque 

generalmente proceden de familias disfuncionales, esto hace que 

se sientan desmotivados con una baja autoestima y su rendimiento escolar 

sea bajo. 

 

 La institución cuenta con una infraestructura implementada y con 

una tecnología avanzada acorde a las necesidades de niños y niñas 

pero aun así no desarrolla un ambiente acogedor y armónico. 

 

 Los representantes legales no cuentan con información de los 

graves problemas por el acoso escolar. 

 

 Los docentes no cuentan con el conocimiento de técnicas de cómo 

tratar a los educandos con problemas de conducta lo que influye en 

el incumplimiento de tareas, este problema es causado por la falta 

de control de sus padres. 
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Recomendaciones 

 

 Desarrollar estrategias de enseñanza – aprendizaje para 

concientizar a los docentes y estudiantes sobre la aplicación de una 

guía con estrategias metodológicas para bajar los niveles de 

Bullying. 

 

 Capacitar a docentes para que perfeccionen los conocimientos 

mediante nuevas metodologías y técnicas de trabajo en el aula. 

 

 Diseñar una guía didáctica que motiven a los docentes y estudiantes 

a brindar una enseñanza de calidad y calidez basado en elevar los 

valores humanos. 

 

 Concientizar a toda la comunidad educativa para mejorar el 

aprendizaje en cuanto se refiere a valores éticos y morales de todos 

los integrantes de la institución. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 Diseño de una guía didáctica con estrategias metodológicas para 

bajar el alto nivel del Bullying. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las actividades para bajar los altos niveles de Bullying, están 

diseñados en base a la gestión disciplinaria y de esta manera poder mejorar 

el clima escolar de los educandos de la Escuela Básica Fiscal “Cabo II 

Vicente Rosero” a fin q los niños puedan actuar de manera correcta y poder 

producir de una manera dinámica en base a los valores humanos para 

poder bajar los altos niveles de Bullying, y como consecuencia mejorara el 

clima afectivo, personal y las relaciones interpersonales entre los 

educandos. 

 

El desarrollo de una guía didáctica con estrategias metodológicas en 

el nivel del Bullying, necesita de un alto desarrollo cognitivo y afectivo 

además de una precisión y un elevado nivel en valores humanos 

 

En este proyecto se diseñará una guía didáctica con estrategias 

metodológicas en el nivel del Bullying, q permitan a los niños y niñas, 

mejorar en la parte pedagógica y afectiva que desarrolle el interés para 

realizar las diferentes actividades, ya que es de gran importancia generar 

buenos hábitos en valores humanos desde su niñez. 

 

La originalidad de este trabajo de investigación se debe a que me 

ha permitido observar que los estudiantes del tercer año tienes cierto grado 

de agresividad ya sea al momento de realizar sus juegos y al interactuar 

entre ellos y los demás educandos, la finalidad de la aplicación de este 
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proyecto educativo es lograr un adecuado control de la ira, y su inadecuada 

utilidad entre los educandos del presente plantel educativo que muestras 

problemas de conducta. 

 

Todo lo propuesto se lo hace en la base a tener una educación 

integral del niño, comprende el área académica, así como el área 

emocional, ya que todo aprendizaje es óptimo si se encuentra en un marco 

afectivo es favorable. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseño de una Guía didáctica con Estrategias Metodológicas para  

bajar el alto Nivel del Bullying. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar ejercicios funcionales y de fácil aplicación para mejorar 

los problemas de agresividad entre los niños/as. 

 Dialogar sobre el uso y aplicación de una Guía didáctica con 

Estrategias Metodológicas en el Alto Nivel del Bullying. 

 Socializar el uso de la guía didáctica con Estrategias Metodológicas 

en el Alto Nivel del Bullying, entre docentes y representantes 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Es factible la propuesta porque los directivos del Plantel aprobaron 

su aplicación, desde que inicio el presente proyecto educativo, los docentes 

están dispuestos a contribuir con el desarrollo del mismo, los 

representantes legales se encuentran predispuestos a colaborar en 

beneficio de los educandos y el desarrollo de la Guía didáctica para Bajar 

los altos niveles de Bullying en sus representados. 
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DESCRIPCIÓN 

 

 La finalidad de la elaboración del diseño de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas se basa en la necesidad de bajar los altos 

niveles de Bullying de los educandos mediante técnicas y ejercicios acorde 

a sus necesidades para aprender a controlar la ira y por consiguiente 

mejorar sus aprendizajes de una forma adecuada, dinámica y divertida 

creándose un ambiente óptimo para educarse. 

 

 La adquisición de aprendizajes en valores humanos en los niños y 

niñas se lo debe realizar en sus primeros años de vida ya que los 

conocimientos desde el primero hasta el sexto año de vida son adquiridos 

de una forma permanente y es desde aquí donde se debe aplicar 

aprendizajes significativos, partiendo desde el hogar ya que esta es la 

primera escuela, y con la escolaridad desarrollan aprendizajes guiados con 

sus debidos métodos y técnicas de aprendizaje para que  ellos  desarrollen  

las debidas destrezas. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 El tema propuesto es de suma importancia porque influye en el factor 

socio-económico en el alto nivel del Bullying el cual desarrollara la parte, 

afectiva y social del niño, favoreciendo la relación en el desarrollo de su 

aprendizaje y su relación con los demás y por ende con la sociedad en 

general, relacionándolo con su entorno, teniendo en cuenta las  diferencias 

individuales de cada uno de los educandos, atendiendo sus necesidades e 

interés. 

 

 Al desarrollar las debidas técnicas que permitan bajar los altos 

niveles de Bullying, le permitirá a los educandos, afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. 
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 Es de gran utilidad desde los primeros años de vida, desde el hogar 

ayudar al niño durante su proceso de crecimiento y maduración aplicar e 

implementar en ellos un alto sentido por el respeto a los demás aplicando 

los valores que se tendrá desde el hogar los cuales demostrara en sus años 

de escolaridad. 

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

 La ejecución de la propuesta del diseño de una Guía didáctica con 

Estrategias Metodológicas en el Alto Nivel el Bullying, mejorará el 

aprendizaje de los educandos, aplicando las debidas indicaciones para 

facilitar el aprendizaje y por consiguiente formar niños y niñas capaces de 

enfrentar los retos de la sociedad la cual está en constante cambio debido 

a la acelerada forma de vida. 

 

 La aplicación de la propuesta mejorara la convivencia escolar y los 

estudiantes incrementaran sus deseos de aprender mediante actividades 

basadas en valores humanos con la finalidad de cambiar los malos hábitos 

de agredir a los compañeros y compañeras, también se hace énfasis en la 

originalidad de este trabajo investigativo ya que se permitió observar y 

evidenciar los altos niveles de bullying en la institución educativa. Todo este 

proyecto se basa en una educación de calidad y libre de cualquier tipo de 

maltrato ya sea este físico o psicológico entre los educandos, y así mejorar 

notablemente la educación. Finalmente se estimulara al directivo y 

docentes a diseñar nuevos proyectos, que presenten nuevas alternativas 

de solución válidas para el cambio, para la transformación social y la 

trascendencia humana en relación al régimen escolar. 
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BLOQUES CON ACTIVIDADES 

Bloque Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.com/imagenes/doc 

Actividad Nº 1  

Tema: El Niño y Los Clavos. 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades de 

comprensión lectora para facilitar el 

aprendizaje lector. 

 

Destrezas: Reconocer los principales 

actores de la historia y valorar la 

enseñanza de valores éticos y 

Morales. 

Bloque Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.com/imagenes/doc 

Actividad Nº 2  

Tema: Técnicas de relajación. 

 

Objetivo: Desarrollar ejercicios para 

elevar la calma y bajar los niveles de 

agresividad en los estudiantes. 

 

Destrezas: Realizar los ejercicios de 

relajación respetando el orden de los 

ejercicios para aprovechar al máximo 

los beneficios de la relajación. 

http://www.google.com/imagenes/doc
http://www.google.com/imagenes/doc
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Bloque Nº 3 

 
 

 

Actividad Nº 3 

Tema: Como Manejar el mal Sentido del 

Humor. 

 

Objetivo: Descubrir como los estudiantes 

pueden relajarse para bajar los niveles de 

agresividad en los educandos. 

Destrezas: Valorar el uso del control de 

la agresividad por los cambios que 

este genera al educando y a la 

www.google.com/imagenes/doc sociedad en general. 

  

Bloque Nº 4 

 
www.google.com/imagenes/doc 

Actividad Nº 4  

Tema: El León. 

 

Objetivo: Analizar la lectura para 

identificar el comportamiento del León 

para con su manada, el cual hace gala de 

su fuerza y fiereza para mantener su clan 

junto. 

Destrezas: Comprende y produce 

mensajes para relacionarse con los 

demás 

http://www.google.com/imagenes/doc
http://www.google.com/imagenes/doc
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Bloque Nº 5 

 

www.google.com/imagenes/doc 

Actividad Nº 5  

Tema: El aprendiz de Fraile. 

 

Objetivo: Desarrollar el amor por la lectura 

y cada uno de los componentes que este 

tiene, respetar los signos de puntuación a 

la hora de leer. 

 

Destrezas: Reconocer en mensaje de la 

lectura y aplica el aprendizaje en el diario 

vivir y convivencia con la sociedad en 

general. 

Bloque Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 6 

Tema: El Árbol de los Problemas. 

 

Objetivo: Analizar la lectura y dar el 

sentido de los valores humanos por 

aprender. 

Destreza: Identificar el mensaje que nos 

da la lectura en estudio. 

Bloque Nº 7 

 

 

 

Actividad Nº 7  

Tema: Bueno Malo quien Sabe. 

 

Objetivo: Aprender que la vida te ofrece 

retos los cuales tiene que aceptar con 

paciencia y amor. 

 

Destrezas: Reconocer en mensaje de la 

lectura y aplica el aprendizaje en el diario vivir 

http://www.google.com/imagenes/doc
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Bloque Nº 8 

 

 

 

 

Actividad Nº 8  

Tema: Bueno Malo quien Sabe. 

 

Objetivo: Reconocer que la vida no todo 

es fácil y que cada reto debe ser un 

triunfo. 

Destreza: Valora lo que tienes para que 

sea digno de ti en la vida. 

 

 

 

Actividad Nº 9 

Tema: La verdadera Amistad. 

 

Objetivo: Valorar la amistad. Destreza: 

Reconocer que los buenos amigos 

siempre están presentes. 

 

 

ACTIVIDAD N° 10 

TEMA: Los Verdaderos Amigo 

 

 

  



 

86 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL DISEÑO DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA CON ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA BAJAR 

LOS ALTOS NIVELES DE BULLYING. 

 

Objetivos 

 Instruir a los profesores sobre el uso y desarrollo de los Valores 

Humanos en los educandos. 

 Las relaciones interpersonales en familia ayudaran a que los padres 

y madres se informen y aprendan la importancia que tiene el  

aprendizaje de los valores humanos desde el hogar. 

 

Directivo y Docentes 

 

 Es de suma importancia, que en la escuela los docentes, directivos 

y representantes legales trabajen en conjunto para llegar a cumplir con  

éxito la propuesta en ejecución 

 

Representantes legales 

 

Los representantes con una actitud positiva hacia sus hijos, 

facilitaran el trabajo a realizar ya que ellos dedican más tiempo, esmero, y 

preocupación hacia ellos. Los docentes mediante actividades creativas que 

estimularan al niño, con palabras de ánimo y cariño, acogida y refuerzo. 

 

Actividades 

 

 La Directora del plantel presto toda su ayuda y colaboración para 

participar de la realización del proyecto 

 Convocación a Representantes Legales para exponer el tema. 

 Encuestas a directivos, docentes y representantes legales. 
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HISTORIA PARA MEDITAR 

 

 

 

 En una pequeña aldea alejada de la ciudad, vivía un niño que se 

caracterizaba por tener muy mal carácter. No le gustaba ser amable y casi 

siempre se portaba muy grosero con todos sus padres y con sus amigos. 

Un día su padre le pasó una bolsa llena de clavos y le dijo que cada vez 

que se sintiera enojado clavara uno detrás de la casa en la cerca. 

 

 El primer día el niño clavó 37 clavos sobre la cerca, al día siguiente 

clavó menos y cada día clavaba menos porque se daba cuenta que era 

mejor controlar su mal genio que seguir con la tarea de clavar los clavos. 

 

 Finalmente llegó el día en que el niño no tuvo que clavar ni un solo 

clavo en la cerca, por fin había controlado su mal genio y se sentía más 

feliz. Llevó la bolsa con clavos a su padre y le dijo que ya no los necesitaba 

porque sentía que ya no tenía un mal carácter. 

 

 Su padre lo felicitó y luego le sugirió que cada vez que controlara su 

mal genio, sacara un clavo de la cerca en representación de que ya se 

sentía mejor. El niño muy contento cada día sacaba más de 20 clavos hasta 

que en menos de una semana logró quitarlos todos. 

EL NIÑO Y LOS CLAVOS 

www.google.com/imagenes/doc 

http://www.google.com/imagenes/doc


 

88 

 Al terminar de sacar los clavos corrió donde su padre para contarle 

y después de felicitarlo, su padre le dijo: – Mira, hijo, has trabajado duro 

para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los 

agujeros que quedaron en la cerca. Jamás será la misma. 

 

 Con eso te quiero enseñar que cuando haces o dices las cosas con 

mal carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. No 

importará si pides perdón o te esfuerzas por arreglarlo, la herida siempre 

estará allí y tendrá una marca sin importar si es una herida verbal. 

 

 Por eso tienes que valorar a tus amigos, a tus padres y a todos los 

que quieren tu bienestar. Ellos van a querer hacerte feliz, serán amables 

contigo, te apoyarán y buscarán siempre que estés rodeado de cosas 

buenas. 

 

 El niño ese día aprendió una gran lección y desde entonces dejó a 

un lado su mal carácter. Empezó a ser más amable y también encontró la 

felicidad. 

 

Facilitadora: (Magallanes Cindy – Vargas Dennesy) 

 

Contenidos 

 

Desarrollo del pensamiento Habilidades Lingüísticas 

La comunicación Valores Humanos Reflexión 

 

Recursos 

Hojas, copias de la lectura, láminas, video, lápiz. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Cabo II Vicente Rosero” 

ÁREA: Lengua Y Literatura 

TEMA: Lectura “El Niño y los Clavos” 

ACTIVIDAD: Nº 1 

DOCENTES: Magallanes Cindy – Vargas Dennesy. 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades de comprensión lectora para facilitar 

el aprendizaje lector. 

 

 

tema Actividades Recursos Responsables TIEMPO 

El Niño 

Los 

Clavos 

y Dinámica: Capitán 

Manda. 

Preguntas para 

completar. 

Hojas de papel 

 

Copia de lectura 

Láminas 

 

Magallanes 

Cindy y Vargas 

Dennesy 

1   Hora. 
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  El cuento se trata de un

 niño 

que  ; 

El papá le dijo que 

cuando sienta enojo o 

rabia   . 

Preguntas para 

recordar. 

¿Cuántos  clavos clavo 

el primer día? 

¿Me puedes decir qué 

estaba haciendo él en la 

tabla el niño? 

El niño se da cuenta q 

muchos clavos había en 

la tabla y decide, cuenta 

con  tus propias 

palabras. 

Preguntas abiertas. 

Dime lo que sucede en 

este dibujo donde está 

el niño el padre y la 

tabla con muchos 

clavos. 

El niño se da cuenta que 

puede mejorar sus 

malos hábitos de ira y 

decide. 

Preguntas de ¿Por qué?

 ¿Cuándo? 

¿Quién? ¿Qué? 

Con la 

participación de los 

estudiantes del 

Tercer de 

Educación Básica 

  

 ¿Dónde? 
Preguntas relacionadas 
el tema planteado y 
adaptado a la vida 
cotidiana de cada uno
 de los 
estudiantes del tercer 
grado. 

   

. 
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TÉCNICAS DE  RELAJACIÓN 

 

 

Objetivo general 

Fomentar la participación activa y responsable de los educandos, para 

mejorar las actitudes personales con los demás educandos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Que los participantes descubran su cuerpo e identifiquen puntos 

clave para relajarse. 

 Estimular constantemente su cuerpo a través de ejercicios 

sensoriales para mejorar los sentidos. 

 

Facilitadoras: (Magallanes Cindy – Vargas Dennesy.) 

  



 

92 

PLAN DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Cabo II Vicente Rosero” 

ÁREA: Lengua Y Literatura 

TEMA: Lectura “Técnicas de Relajación” 

ACTIVIDAD: Nº 2 

DOCENTES: Magallanes Cindy – Vargas Dennesy. 

OBJETIVO: Desarrollar ejercicios para elevar la calma y bajar los niveles 

de agresividad en los estudiantes. 

 

tema Actividades Recursos Responsables TIEMPO 

Ejercicios Dinámica: Canción Carteles  2 Hs. 

de 

Relajación 

“Macarena” 

Realizar los 

Láminas 

participación 

Magallanes 

Cindy – Vargas 

Dennesy. 

 

 ejercicios de los   

 mencionados en la estudiantes   

 canción. del Tercer de   

 Contestar oralmente Educación   

 las preguntas Básica   

 indicadas    

 ¿Creen ustedes que    

 los ejercicios ayudan    

 a tu cuerpo?    

 ¿Cuál otro ejercicio    

 propondrías?    

 Completa la Frase.    

 En mente sana    

 cuerpo _  .    
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¿CÓMO MANEJAR EL MAL SENTIDO DEL HUMOR? 

 

 

www.google.com/imagenes/doc 

 

Objetivo general 

 

 Anexar  las habilidades  emocionales para desarrollar habilidades y 

destrezas en el proceso de la convivencia con su entorno social y escolar. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conversar de la mala práctica ante el ser humano a causa racismo 

mediante los chistes racistas o reírse en forma sutil de otras razas o 

culturas. 

 Conocer las cualidades, necesidades y deseos de un mundo mejor 

en el que todos compartan y se socialicen de manera armónica. 
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Desarrollo 

 Estudio del tema y desarrollo del tema propuesto 

 

1. DETENERSE Y PENSAR: Reflexione con los docentes sobre la 

importancia de detenerse y no hacer nada. Hable sobre las 

consecuencias de reaccionar a al sentimiento de estar enfadados de 

una manera negativa (Ej. pegándole a la persona). También discuta 

que detenerse y pensar le dan tiempo a la persona para buscas otras 

opciones. 

2. ESCOGER: 

A. “Tortuga”: Dígales a los docentes que actúen como las tortugas 

y que se escondan en sus caparazones donde no puedan ver a 

la persona con quien están enfadados. 

B. Relajarse: Remítase a “Relajarse” 

C. Buscar a alguien con quien hablar: Discuta con ellos sobre 

personas con quienes pueden hablar los docentes. 

3. HACERLO: Los docentes deben escoger una de estas opciones. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Si fuera un cuento, 

 ¿Cuál creen que sería la historia? 

 ¿Cuáles serán sus personajes? 

 ¿Pertenecen al mundo real o ficticio? 

 ¿Qué pistas encuentras que te ayudan a descubrirlo? 

 ¿En qué lugar se desarrollará? 

 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de comprensión lectoras a través de 

razonamientos aplicando la lectura dialógica 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Cabo II Vicente Rosero” 

ÁREA: Lengua Y Literatura 

TEMA: Lectura “Como Manejar el Mal Sentido del Humor” 

ACTIVIDAD: Nº 3 

DOCENTES: Magallanes Cindy – Vargas Dennesy. 

OBJETIVO: Descubrir como los estudiantes pueden relajarse para bajar 

los niveles de agresividad en los educandos. 

 

Tema Actividades Recursos Responsables TIEMPO 

El Principito Dinámica: Pim Pom 
Elegir la respuesta 
correcta. 
1.- ¿En qué zona de 
África apareció y 
desapareció el 
Principito? 
a) Pirámides de 
Egipto 

b) El Congo 
c) El desierto 

2.- ¿Debajo de qué 
apareció el Principito? 
a) De una estrella 
B) De una palmera 
c) Cráter de un volcán 
3.- ¿Qué hacía el 
Principito cuando se  le 
interrogaba? 

a) contesta 
b) Por las ramas 
c) No contesta 

4.- ¿Qué tenemos que 
hacer si encontramos 
al Principito? 

a) Saludable 
b) Ignorar 

Colorear el dibujo del 
cuento 

Hoja de trabajo 
Lápices de 
colores. 
 
Con la 
participación de 
24 estudiantes 
del Séptimo 
Grado de 
Educación 
General Básica 

 
Magallanes  Cindy        

–  
Vargas   
Dennesy. 

1 Hora. 
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Actividad No 4 

EL LEÓN 

 
www.google.com/imagenes/doc 

 

 El león hace gala de todo un aparato atemorizador e imponente que 

resulta de lo más inapropiado para un cazador. La flotante melena negra 

de los leones de montaña, la voz de trueno, las arrogantes posturas en los 

altos de los collados o en las cuerdas, forman parte de todo un sistema 

bélico que los machos ponen en juego para asustar a sus competidores; 

para que los vecinos líderes de otras tribus leoninas sepan que sus 

territorios de caza están defendidos por un león poderoso, en la flor de la 

edad. 

 

Pero la especialización de los leones adultos en la delimitación y 

defensa de las fronteras de sus feudos no siempre se reduce a las 

imponentes actitudes de parada. Con frecuencia, los machos competidores 

libran batallas titánicas en la que no es  raro que muera  uno de los 

contendientes o queden muy malheridos. El más fuerte y hermoso de los 

leones que he observado y filmado fue  encontrado muerto y semi 

devorado, una mañana, por los guardianes de la reserva del Ngorongoro. 

Durante toda la noche escucharon los terribles rugidos que acompañaban 

a las luchas territoriales. Al parecer, un león  de melena roja, campeón de 

una horda vecina, mató al macho de la montaña aprovechándose de que 

éste estaba inútil, con una de sus zarpas hinchada como consecuencia de 

http://www.google.com/imagenes/doc
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una espina infectada. 

 

Esto explica mi afirmación de que los leones machos se asemejan más 

que ninguna otra criatura a los épicos monarcas medievales o a los 

heroicos guerreros de la "Ilíada". Adornadas sus imponentes cabezas con 

el penacho de sus crines,  sin  malgastar  sus energías en la caza o en  los 

deberes familiares, pregonando a los cuatro vientos sus derechos sobre la 

propiedad de su feudo, los leones adultos y dominantes son mantenidos 

por las hembras y los machos jóvenes de sus hordas. Porque para la 

sociedad de los grandes felinos resulta más vital que la propia caza la 

garantía de posesión de un amplio territorio, donde no puedan penetrar 

otros congéneres, para que se conserve así la elevada densidad de 

animales herbívoros que la tribu necesita para alimentarse. 

 

Pero, además de la lucha con los machos de otras hordas, en el seno de 

los propios grupos existe siempre una rígida jerarquización entre los leones 

adultos y semi adultos. Y tan pronto como un líder pierde facultades por la 

edad o por lesiones recibidas en un combate, su inmediato inferior lo 

desafía y ocupa inexorablemente  su  puesto  si vence en el duelo. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Cabo II Vicente Rosero” 

ÁREA: Lengua Y Literatura TEMA: Lectura “El León” ACTIVIDAD: Nº 4 

DOCENTES: Magallanes Cindy – Vargas Dennesy. 

OBJETIVO: Analizar la lectura para identificar el comportamiento del León 

para con su manada, el cual hace gala de su fuerza y fiereza para 

mantener su clan junto. 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUES 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

Realizar sonidos de Diferentes 

Animales. Responder 

preguntas de la actividad 

realizada. 

Observar la lámina. Describir lo 

observado Identificar el tema 

en estudio. 

Establecer semejanzas y 

diferencias entre el Tigre y el 

León 

Leer en forma grupal la lectura. 

Emitir juicio de valor del 

Cuidado de la naturaleza. 

 

 

Marcadores, 

Laminas 

Hojas de papel 

Pizarra 

 

 

Contesta el 

cuestionario de 

preguntas. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA, RESUELVE LAS 

INTERROGANTES Y DA UNA ANÁLISIS DE LA LECTURA A TUS 

COMPAÑEROS 

 

1. La principal misión del león es: 

 

a) La caza. 

b) La vigilancia. 

c) La defensa de su territorio. 

 

2. La gran melena negra del león sirve para: 

 

a) Asustar a sus competidores. 

b) Cazar. 

c) Comunicarse con otros leones. 

 

3. A veces los leones machos: 

 

a) Se dedican a cazar. 

b) Libran fuertes batallas. 

c) Ceden sus territorios. 

 

4. Un fuerte león fue encontrado muerto en: 

 

a) Ngorondoro. 

b) Sudáfrica. 

c) Nigeria. 

 

5. El león de Ngorongoro fue derrotado porque: 

 

a) Era viejo. 

b) Tenía una zarpa infectada. 

c) Se descuidó en la pelea. 

 

6. El león de Ngorongoro estuvo luchando: 

 

a) Durante la mañana. 

b) Durante la tarde. 

c) Durante la noche. 
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7. El león de Ngorongoro fue derrotado por: 

 

a) Un león de melena roja. 

b) Un león de melena parda. 

c) Un león de melena negra. 

 

8. Los leones machos se asemejan a: 

 

a) Los guerreros prehistóricos. 

b) Los monarcas épicos medievales. 

c) Las legiones modernas. 

 

9. ¿Quién se dedica a la caza? 

 

a) Los leones machos. 

b) Solamente las hembras. 

c) Las hembras y machos jóvenes. 

 

10. Se produce un cambio de líder por: 

 

a) La pérdida de facultades o por heridas. 

b) Acuerdo mutuo entre los machos. 

c) Rotación. 
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Actividad  No. 5 

 

Aprendiz de fraile 

 

 
www.google.com/imagenes/doc 

 

 Desde el primer día fray Perico quiso ser un buen fraile y se puso a 

hacer lo que hacían los demás. ¿Rezaban con las manos juntas? Rezaba 

él con las manos juntas. ¿Sacaban el rosario? A sacar el rosario. ¿Se 

rascaba uno una oreja? Fray Perico se rascaba una oreja. ¿Estornudaba 

fray Olegario? Fray Perico estornudaba. 

¿Guiñaba los ojos fray Ezequiel? Él también los guiñaba. 

El padre superior le regañaba por estas tonterías pero no se podía con él. 

En la mesa observó que el abad, para hacer penitencia, tiraba la comida 

debajo de la mesa, y fray Perico la tiraba también. El gato de los frailes 

estaba gordísimo. 

Una noche, estando todos los frailes roncando a pierna suelta, sonaron 

unos gritos: 

- ¡Me muero, me muero! 

Todos los frailes, aterrados, saltaron de sus lechos y el padre superior 

preguntó; 

- ¿Quién se muere? 

- ¡Fray Perico! 

- ¿De qué te mueres? 

- De hambre -contestó muy colorado. 

El padre abad mandó a Fray Pirulero poner la mesa y dijo: 

-¡Ea, vamos todos a cenar! Yo también tengo hambre. 

http://www.google.com/imagenes/doc
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Comieron todos a media noche, y el gato se despertó y comió también. 

Como fray Perico no sabía hacer nada, los frailes le dieron una escoba. El 

frailecillo la tomó y empezó a barrer el convento de arriba abajo. Barría sin 

serrín y levantaba un polvo que a veces no se veía a los frailes por el pasillo. 

Fray Olegario, el bibliotecario, que tenía asma, tosía y tosía, y los frailes 

temían que se partiese por la mitad. 

-¡Echa serrín, fray Perico, echa serrín! 

Fray Perico echaba serrín por todos los sitios: por las paredes, por las sillas, 

por el techo, por las camas, por los platos... ¡No se podía con él! 

- Vete a la cocina y ayuda a fray Pirulero. 

Lo primero que hizo fray Perico al llegar a la cocina fue tropezarse con un 

barreño y caer de cabeza en el cubo de fregar el suelo. Fray Pirulero le 

regañó y le puso a pelar patatas. Aquel día había judías con patatas. 

Ten cuidado con las judías. 

Fray Perico, pela que te pela patatas, contaba cuentos al gato, que, 

mientras tanto, se comía las sardinas de una fuente. Las judías empezaron 

a quedarse sin agua... sin agua... sin agua. Los frailes, que estudiaban, 

alargaron la nariz... la nariz... la nariz y dijeron: 

- ¡Se están quemando las judías! 

Bajaron todos corriendo a echar agua, pero ya era tarde. Las judías, negras 

como el carbón, echaban humo como una locomotora... 

- ¿Qué comeremos hoy? - dijeron los frailes. 

- Sardinas sólo - dijo el padre superior. 

- ¡Se las ha comido el gato! - dijo fray Perico. 

- Comeremos pan a secas. 

Fray Perico se puso muy colorado y fray Pirulero le regañó y le castigó de 

rodillas de cara a la pared. Al gato lo encerró en la carbonera. El padre 

Nicanor echó a fray Perico de la cocina y dijo a fray Cucufate: 

-Desde mañana, fray Perico te ayudará a dar vueltas a tu chocolatera. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Cabo II Vicente Rosero” 

ÁREA: Lengua Y Literatura 

TEMA: Lectura “El Aprendiz de Fraile” 

ACTIVIDAD: Nº 5 

DOCENTES: Magallanes Cindy – Vargas Dennesy. 

OBJETIVO: Desarrollar el amor por la lectura y cada uno de los 

componentes que este tiene, respetar los signos de puntuación a la hora 

de leer. 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUES 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

Leer la lectura del Aprendiz de 

Fraile de manera Individual. 

Identificar las palabras 

desconocidas 

Buscar en el diccionario las 

palabras desconocidas. 

Formar oraciones con los 

términos nuevos Reconocer el 

mensaje de la lectura. 

Valorar el nuevo aprendizaje. 

Emite nuevos finales para la 

historia según tu creatividad. 

 

 

Material repartible 

Diccionario 

Laminas Pizarra 

Marcadores 

 

 

Contesta el 

cuestionario de 

preguntas. 



 

104 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA, RESUELVE LAS 

INTERROGANTES Y DA UNA ANÁLISIS DE LA LECTURA A TUS 

COMPAÑEROS 

 

Lee el texto y contesta: 

 

• Elige la opción correcta: 

 

¿Quién rezaba con las manos? 

 

- Fray Sisebuto. 

- Los frailes. 

- Fray Perico. 

 

¿Dónde estaba el barreño con el que tropezó Fray Perico? 

 

- En el convento. 

- En la capilla. 

- En la cocina. 

 

¿Qué había de comer en el convento? 

 

- Judías con patatas. 

- Hortalizas. 

- Judías. 

 

¿Qué hubiera ocurrido si al barrer Fray Perico utilizará un detergente 

con alto contenido tóxico? 

• Completa el texto: 

 

Fray Perico  (come/pela) que te    
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(Come/pela) patatas, contaba cuentos al    

 

(gato/mamífero), que mientras tanto se comía las 

 

   (sardinas/peces) de una fuente. Las judías 

 

Empezaron a quedarse sin _  _  (coca cola/agua)… 

sin 

  (agua/agua con gas)… sin  _ (agua 

natural/agua carbonatada). 

 

• Inventa una receta de cocina 

 

Ingredientes: 

 

 patatas, 

 judías, 

 guisantes 

 bacalao 

 sal 

 aceite 

 agua,… 

 

• ¿Qué crees que le puede ocurrir a Fray Perico en la chocolate? 
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ACTIVIDAD No. 6 

 

EL ÁRBOL DE LOS PROBLEMAS 

 

Un hombre contrató a un carpintero para que le ayudase a hacer 

reparaciones en su vieja granja. El primer día de trabajo presentó muchos 

inconvenientes: su cortadora eléctrica se estropeó, lo cual le hizo perder 

una hora de trabajo; además su camión, ya un poco viejo, se negaba a 

arrancar. 

 

Ante este percance, el hombre que lo había contratado decidió llevarle 

a su casa. Casi no habló nada durante el recorrido, pero, al llegar a su casa, 

le invitó a conocer a su familia. Mientras se dirigían a la puerta, se detuvo 

brevemente frente a un pequeño árbol, tocando la punta de las ramas con 

ambas manos. 

 

Cuando se abrió una puerta, ocurrió sorprendentemente una 

transformación. Su cara bronceada estaba llena de sonrisas. Abrazó a sus 

dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Posteriormente, 

acompañó hasta el coche a su empleador. 

 

Éste, antes de despedirse, preguntó al carpintero acerca de lo que le 

había visto hacer en el árbol un rato antes. 

 

--Oh, ése es mi árbol de los problemas --contestó--. Sé que no puedo 

evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura: los 

problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa ni a mis hijos. Así que, 

simplemente, los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego, 

por la mañana, los recojo otra vez. Lo divertido es --concluyó sonriente-- 

que, cuando salgo por la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que 

recuerdo haber colgado la noche anterior. 

  



 

107 

PLAN DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Cabo II Vicente Rosero” 

ÁREA: Lengua Y Literatura 

TEMA: Lectura “El ÁRBOL DE LOS PROBLEMAS” 

ACTIVIDAD: Nº 6 

DOCENTES: Magallanes Cindy – Vargas Dennesy. 

OBJETIVO: Reconocer y valorar la amistad para saber enfrentar los 

problemas con sabiduría. 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUES 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

Leer la lectura el “ÁRBOL DE 

LOS PROBLEMAS” 

de manera Individual. 

Identificar las palabras 

desconocidas 

Buscar en el diccionario las 

palabras desconocidas. 

Formar oraciones con los 

términos nuevos Reconocer el 

mensaje de la lectura. 

Valorar el nuevo aprendizaje. 

Emitir juicios de valor de la 

lectura en estudio. 

 

 

Cartel Laminas 

Diccionario 

Laminas Pizarra 

Marcadores 

 

 

Lluvia de ideas de la 

lectura en estudio. 

Emitir mensajes de la 

lectura realizada. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA, RESUELVE LAS  

INTERROGANTES. 

 

1.- Colorea las respuestas correctas. 

 

Los personajes principales de la lectura el árbol de los problemas 

son: 

 

Carpintero Sierra Familia Hijos Empleador 

2.- ¿Qué ocurrió cuando el carpintero abrió la puerta de su casa? 

 

 Su cara bronceada estaba llena de sonrisas. Abrazó a sus dos 

pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. 

 Su cara esta roja por el sol, y abrazo a su esposa hijos y a su 

querida mascota. 

 Sonrió y pidió agua para calmar la sed. 

 

3.- Antes de abrir la puerta se dirigió a: 

 

 Un árbol 

 Un perro 

 Su familia 

 Su empleador 
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ACTIVIDAD No. 7 

 

Bueno... malo... ¿Quién sabe? 

 

Había una vez un hombre que vivía con su hijo en una pequeña aldea en 

las montañas. Su único medio de subsistencia era el caballo que poseía, el 

cual alquilaban a los campesinos para roturar las tierras. 

 

Todos los días, el hijo llevaba al caballo a las montañas para pastar. Un 

día, volvió sin el caballo y le dijo a su padre que lo había perdido. Esto 

significaba la ruina para los dos. Al enterarse de la noticia, los vecinos 

acudieron a su padre, y le dijeron: «Vecino, ¡qué mala suerte!» El hombre 

respondió: «Buena suerte, mala suerte, ¡quién sabe!». 

 

Al cabo de unos días, el caballo regresó de la montaña, trayendo consigo 

muchos caballos salvajes que se le habían unido. Era una verdadera fortuna. 

Los vecinos,  maravillados,  felicitaron al hombre: «Vecino,  ¡qué buena 

suerte!». Sin inmutarse, les respondió: «Buena suerte, mala suerte, ¡quién 

sabe!» 

 

Un día que el hijo intentaba domar a los caballos, uno le arrojó al suelo, 

partiéndose una pierna al caer. «¡Qué mala suerte, vecino!», le dijeron a su 

padre. «Buena suerte, mala suerte, ¡quién sabe!», volvió a ser su respuesta. 

 

Una mañana aparecieron unos soldados en la aldea, reclutando a los 

hombres jóvenes para una guerra que había en el país. Se llevaron a todos 

los muchachos, excepto a su hijo, incapacitado por su pierna rota. Vinieron 

otra vez los aldeanos, diciendo: «Vecino, ¡qué buena suerte!». «Buena suerte, 

mala suerte, ¡quién sabe!», contestó. 

 

Dicen que esta historia continúa, siempre de la misma manera, y que 

nunca tendrá un final. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Cabo II Vicente Rosero” 

ÁREA: Lengua Y Literatura 

TEMA: Lectura “Bueno malo “Quién Sabe” 

ACTIVIDAD: Nº 7 

DOCENTES: Magallanes Cindy – Vargas Dennesy. 

OBJETIVO: Valorar el contenido de la lectura y aplicarlo a la vida 

cotidiana. 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUES 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

Lámina “Caballos” Identificar el 

tema en estudio. 

Leer en forma silenciosa 

Identificar las palabras 

desconocidas. 

Formar oraciones con las 

palabras nuevas. 

Leer en voz alta y de forma 

ordenada. 

Identificar los personajes de la 

lectura. 

Reconocer el mensaje de la 

lectura. 

Emitir juicio de valor del tema 

en estudio 

 

 

Laminas 

Diccionario 

Pizarra 

Marcadores 

Pizarra 

 

 

Realiza en tu 

cuaderno un breve 

resumen de la 

lectura. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA, RESUELVE LAS 

INTERROGANTES. 

 

1.- El único medio de subsistencia del hombre y su hijo era: 

 

 Un carro. 

 Una Yegua 

 Una bicicleta 

 Un Caballo 

 

2.- Encierra en un círculo la respuesta correcta. La frase que más se 

repite en la lectura es: 

 

 «¡Qué mala suerte, vecino!», 

 «Vecino, ¡qué buena suerte!». 

 «Buena suerte, mala suerte, ¡quién sabe!» 

 

3.- Cuando el hijo intento domar a un caballo salvaje que le sucedió. 

 

 Se cayo 

 Se monto 

 Se rompió el brazo 

 Se partió la pierna 

 

4.- Anota lo que más te gusto de la lectura. 

 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 
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ACTIVIDAD No. 8 
 

LA VERDADERA RIQUEZA 

 

Un hombre rico veraneaba en un pueblo de pescadores. Cada 

mañana, solía pasear por la playa, y siempre veía a un pescador dormitan- 

do en su barca. Un día se le acercó y, tras los saludos de rigor, le dijo: 

—Y usted... ¿no sale a pescar? 

—Bueno... sí... —repuso el pescador—: salí esta mañana temprano, y 

no se dio mal. 

—Y... ¿no va a salir otra vez? 

—¿Para qué? Ya pesqué lo suficiente para hoy. 

—Pero si usted pescara más, conseguiría más dinero, ¿no? 

—¿Y para qué quiero más dinero, señor? 

—Bueno, con más dinero podría usted tener un barco más grande. 

—¿Un barco más grande? 

—Pues claro... Con un barco mayor usted conseguiría más pesca, y más 

pesca significa más dinero. 

—¿Y para qué quiero yo tanto dinero? 

—Pero... ¿no lo entiende usted?: con más dinero podría comprar 

varios barcos, y entonces pescaría mucho más, y se podría ser rico. 

—Sí, claro... ¿acaso no desea ser rico? Podría usted comprarse una 

casa bonita, tener un coche, viajar, tener toda clase de comodidades... 

— ¿Y para qué quiero yo esas comodidades? 

—¡Dios mío!... ¿Cómo es posible que no lo entienda?... Si usted tuviera 

comodidades y riquezas,  entonces  podría usted retirarse a disfrutar  y 

descansar. 

—Pero, caballero... ¿no ve usted que eso es justo lo que estoy haciendo 

ahora? 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Cabo II Vicente Rosero” 

ÁREA: Lengua Y Literatura 

TEMA: Lectura “La Verdadera Riqueza” 

ACTIVIDAD: Nº 8 

DOCENTES: Magallanes Cindy – Vargas Dennesy. 

OBJETIVO: Desarrollar el amor por la lectura y cada uno de los 

componentes. 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUES 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

Lámina “Los Pescadores” 

Reconocer el tema en estudio. 

Leer en forma silenciosa 

Identificar las palabras 

desconocidas. 

Formar oraciones con las 

palabras nuevas. 

Leer en voz alta y de forma 

ordenada. 

Identificar los personajes de la 

lectura. 

Reconocer el mensaje de la 

lectura.( La verdadera Riqueza) 

Emitir juicio de valor del tema 

en estudio 

 

 

Laminas 

Diccionario 

Pizarra 

Marcadores 

Pizarra 

 

 

Colorea la ilustración 

de la lectura. 

Contesta el 

cuestionario de 

preguntas. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA, RESUELVE LAS 

INTERROGANTES. 

 

1.- Colorea la imagen referente a la lectura en estudio. 

 

 

 

2.- El hombre rico solo pensaba en: 

 

 Pescar 

 Ver la caída del sol 

 Jugar en la playa 

 Dinero 

 Nadar 
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ACTIVIDAD No. 9 

 

UNA HISTORIA DE AMISTAD 

 

 "Recibí una llamada telefónica de un buen amigo. Me alegró mucho 

su llamada. Lo primero que me preguntó fue: ¿Cómo estás? Y sin saber 

por qué, le contesté: "Muy solo"." ¿Quieres que hablemos?", me dijo. Le 

respondí que si y me dijo: ¿Quieres que vaya a tu casa?". Y respondí que 

sí. Colgó el teléfono y en menos de quince minutos él ya estaba llamando 

a mi puerta. 

 

 Yo hablé durante horas de todo, de mi trabajo, de mi familia, de mi 

novia, de mis deudas, y él, atento siempre, me escuchó. Se nos hizo de 

día, yo estaba totalmente cansado mentalmente, me había hecho mucho 

bien su compañía y sobre todo que me escuchara, que me apoyara y me 

hiciera ver mis errores. 

 

 Me sentía muy a gusto y cuando él notó que yo ya me encontraba 

mejor, me dijo: "Bueno, me voy, tengo que ir a trabajar". 

 

 Yo me sorprendí y le dije: ¿Por qué no me habías dicho que tenías 

que ir a trabajar? Mira la hora que es, no has dormido nada, te quité tu 

tiempo toda la noche". Él sonrió y me dijo: "No hay problema, para eso 

estamos los amigos". 

 

 Yo me sentía cada vez más feliz y orgulloso de tener un amigo así. 

Le acompañé a la puerta de mi casa...y cuando él iba hacia su coche le 

pregunté: "Y a todo esto, ¿por qué llamaste anoche tan tarde?". 

 

 Él se volvió y me dijo en voz baja: "Es que te quería dar una 

noticia...". Y le pregunté:"¿Cuál es?" Y me dijo: Fui al médico ayer y me dijo 

que estoy muy enfermo. Tengo cáncer. Es irreversible y terminal. Me 
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quedan tres meses de vida". Yo me quedé mudo...; él sonrió y me dijo: "Ya 

hablaremos de eso. Que tengas un buen día." Se dio la vuelta y se fue. 

 

 Pasó un buen rato hasta que asimilé la situación y me pregunté una 

y otra vez ¿por qué cuando él me preguntó cómo estaba me olvidé de él y 

sólo hablé de mí? ¿Cómo tuvo fuerza para sonreírme, darme ánimos, 

decirme todo lo que me dijo, estando él en esa situación...? Esto es 

increíble... 

 

 Mi amigo murió hace dos meses. Desde entonces mi vida ha 

cambiado. 

 

 Suelo ser menos dramático con mis problemas. Ahora aprovecho 

más el tiempo con la gente que quiero. Les deseo que tengan un buen día, 

y les digo: "El que no vive para servir...,no sirve para vivir..." 

 

 La vida es como una escalera, si miras hacia arriba siempre serás el 

último de la fila, pero si miras hacia abajo verás que hay mucha gente que 

quisiera estar en tu lugar. Detente a escuchar y ayuda a los amigos que te 

necesitan". 
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DATOS INFORMATIVOS 

PLAN DE ACTIVIDADES 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Cabo II Vicente Rosero” 

ÁREA: Lengua Y Literatura 

TEMA: Lectura “Una Historia de Amistad” 

ACTIVIDAD: Nº 9 

DOCENTES: Magallanes Cindy – Vargas Dennesy. 

OBJETIVO: Reconoce y valora el verdadero sentido de la amistad y su 

gran aporte en la vida diaria. 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUES 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

Observar la lámina Identificar el 

tema a estudiar 

Leer de forma silenciosa 

Reconoce los personajes 

principales y secundarios de la 

lectura. 

Formar oraciones con las 

palabras desconocidas. Leer 

en voz alta respetando los 

turnos de la conversación. 

Emitir mensajes de la lectura 

en estudio 

 

 

Laminas 

Diccionario 

Pizarra 

Marcadores 

Pizarra 

 

 

Escribir lo que más te 

gusto de la lectura. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA, RESUELVE LAS 

INTERROGANTES. 

 

1.- La idea principal de la lectura es: 

 

 El amor 

 La sinceridad 

 La amistad 

 El odio 

 El cáncer 

 

2.- ¿Qué grave enfermedad tenía el amigo que fue de visita? 

 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de estómago 

 Cáncer 

 Diabetes 

 Paperas 

 

3.- Escribe lo que más te gusto de la lectura. 

 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _  _ 

  __  _ 
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ACTIVIDAD No. 10 

 

LOS VERDADEROS AMIGOS 

 

Un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera. 

 

 Cuando pasaban cerca de un árbol enorme cayó un rayo y los tres 

murieron fulminados. Pero el hombre no se dio cuenta de que ya había 

abandonado este mundo, y prosiguió su camino con sus dos animales (a 

veces los muertos tardan un cierto tiempo antes de ser conscientes de su 

nueva condición). 

 

 La carretera era muy larga y colina arriba. El sol era muy intenso, y 

ellos estaban sudados y sedientos. En una curva del camino vieron un 

magnifico portal de mármol, que conducía a una plaza pavimentada con 

adoquines de oro. 

 

 El caminante se dirigió al hombre que custodiaba la entrada y 

entabló con él, el siguiente diálogo: 

 

Buenos días. - Buenos días – Respondió el guardián. - ¿Cómo se llama 

este lugar tan bonito? - Esto es el Cielo. - ¡Qué bien  que  hayamos llegado 

al Cielo, porque estamos sedientos! - Usted puede entrar y beber tanta 

agua como quiera. 

 

Y el guardián señaló la fuente. 

 

Pero mi caballo y mi perro también tienen sed… - Lo siento mucho – 

Dijo el guardián- pero aquí no se permite la entrada a los animales. 

 

El hombre se levantó con gran disgusto, puesto que tenía muchísima sed, 

pero no pensaba beber solo. Dio las gracias al guardián y siguió adelante. 
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Después de caminar un buen rato cuesta arriba, ya exhaustos los tres, 

llegaron a otro sitio, cuya entrada estaba marcada por una puerta vieja que 

daba a un camino de tierra rodeado de árboles. A la sombra de uno de los 

árboles había un hombre echado, con la cabeza cubierta por un sombrero. 

Posiblemente dormía. 

 

Buenos días – dijo el caminante. - El hombre respondió con un gesto de la 

cabeza. - Tenemos mucha sed, mi caballo, mi perro y yo - Hay una fuente 

entre aquellas rocas – dijo el hombre, indicando el lugar. Podéis beber toda 

el agua como queráis. - El hombre, el caballo y el perro fueron a la fuente y 

calmaron su sed. 

 

El caminante volvió atrás para dar las gracias al hombre. 

 

- Podéis volver siempre que queráis – Le respondió éste. - A propósito 

¿Cómo se llama este lugar?- preguntó el hombre. - EL CIELO. - ¿El Cielo? 

- ¿Sí? - Pero si el guardián del portal de mármol me ha dicho que aquello 

era el Cielo!.  - Aquello no era el Cielo. Era el Infierno – contestó  el 

guardián. 

 

El caminante quedó perplejo. - ¡Deberíais prohibir que utilicen vuestro 

nombre! ¡Esta información falsa debe provocar grandes confusiones! – 

advirtió el hombre. 

 

¡De ninguna manera!-increpó el hombre – En realidad, nos hacen un gran 

favor, porque allí se quedan todos los que son capaces de abandonar sus 

mejores amigos. 
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DATOS INFORMATIVOS 

PLAN DE ACTIVIDADES 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Cabo II Vicente Rosero” 

ÁREA: Lengua Y Literatura 

TEMA: Lectura “La Verdadera Riqueza” 

ACTIVIDAD: Nº 10 

DOCENTES: Magallanes Cindy – Vargas Dennesy. 

OBJETIVO: Reconoce y valora el verdadero sentido de la amistad y su 

gran aporte en la vida diaria. 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUES 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

Leer “Los verdaderos amigos” 

Describir los personajes de la 

lectura. 

Reconocer las palabras 

desconocidas. 

Relacionar las palabras nuevas 

con su significado. Formular 

oraciones con las palabras 

nuevas. 

Deducir conceptos de la lectura 

en estudio. 

Relacionar el contenido de la 

lectura con la vida cotidiana. 

Emitir juicio de la lectura. 

 

 

Laminas 

Diccionario 

Pizarra 

Marcadores 

Pizarra 

 

 

Resolver las 

interrogantes en el 

cuestionario. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA, RESUELVE LAS 

INTERROGANTES. 

 

1.- Quienes son los personajes principales de la lectura. 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cómo murieron los tres amigos? 

 

  

  

  

 

3.- ¿A qué lugar llegaron primero. 

Cielo Infierno Purgatorio 

 

4.- ¿Qué significa para ti la amistad? 

 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _  _ 
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ANEXOS 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA (AUTORIDAD) 

 
Autoridad: Lcda. Isabel Veliz Bueno 

 
Entrevistadores: Prof. Magallanes Cindy – Prof. Vargas Dennesy. 
 

Objetivo: Influencia del factor socio-económico en el alto nivel del 

bullying en el área psicológica mediante el diseño de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas. 

 

INSTRUCCIÓN 

 
 Lea detenidamente cada una de las cuestiones antes de responder. 

 Dentro de paréntesis marque una (x) a la respuesta con la que te 

identifica. 

 Solo puede seleccionar una respuesta. 

 No puede manchar la hoja, no usar borrador, ni corrector. 

 Las respuestas que nos hagas conocer serán confidenciales y de 

manejo exclusivo del entrevistador. 

 
 

CRITERIOS VALORACIÓN ABREVIATURA 

Muy de acuerdo 5 M.A. 

De acuerdo 4 D.A. 

Indiferente 3 I. 

En desacuerdo 2 E.D. 

Muy en desacuerdo 1 M.D. 



 

 

 

 

 

No. PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

MA DA I ED MD 

1 ¿Cómo directivo cree tener conocimientos 
acerca del Bullying? 

     

2 ¿Cómo   directivo   está  de  acuerdo que los 
docentes conozcan la importancia de cómo tratar 
los altos niveles de Bullying? 

     

3 ¿Cómo directivo de la Institución promueve los 
valores humanos? 

     

4 ¿Está de acuerdo que los docentes reciban 

asesoramiento en el área objeto de la 

investigación? 

     

5 ¿Se siente comprometido con el personal 

docente de la Institución en planificar actividades 

para bajar los altos niveles del 

Bullying? 

     

6 ¿Cree usted que directivos y docentes deben 
realizar reuniones con carácter pedagógicos para 
potenciar el compañerismo? 

     

7 ¿Cree usted que una guía didáctica con 

estrategias metodológicas con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño mejorara el 

compañerismo en la Institución? 

     

8 ¿Cree usted que este trabajo investigativo 

mejorara los procesos de reflexión y 

transformación de la enseñanza de los 

estudiantes con problemas de conducta? 

     



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 
ENCUESTA (Docentes) Encuestadores: Prof. Magallanes Cindy – Prof. Vargas 
Dennesy. 

Objetivo: Recolectar información de los 

docentes sobre sus conocimientos en los altos niveles del Bullying y 

sus efectos negativos en los educandos. 

 

INSTRUCCIÓN 

 
 Lea detenidamente cada una de las cuestiones antes de responder. 

 Dentro de paréntesis marque una (x) a la respuesta con la que te 

identifica. 

 Solo puede seleccionar una respuesta. 

 No puede manchar la hoja, no usar borrador, ni corrector. 

 Las respuestas que nos hagas conocer serán confidenciales y de 

manejo exclusivo del entrevistador. 

 
 

CRITERIOS VALORACIÓN ABREVIATURA 

Muy de acuerdo 5 M.A. 

De acuerdo 4 D.A. 

Indiferente 3 I. 

En desacuerdo 2 E.D. 

Muy en desacuerdo 1 M.D. 



 

 

 

 
 

 
No. 

 
PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que es necesario bajar los altos 
niveles de bullying en los educando? 

     

2 ¿Considera usted que es importante que el 
docente este en constante actualización? 

     

3 ¿Considera usted que es importante el 
desarrollo de los valores humanos? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo en la utilización de una 
guía para bajar los altos niveles de Bullying en 
los educandos? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo en el desarrollo de 
actividades que ayuden a los estudiantes con 
problemas de conducta? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo como docente recibir y 
aplicar una guía que permita
 fomentar el compañerismo en los 
estudiantes? 

     

7 ¿Cree usted que es necesario que los padres de 
familia conozcan las causas y consecuencias del 
Bullying? 

     

8 ¿Considera usted como docente que es 
importante predisponer al estudiante a recibir el 
nuevo aprendizaje? 

     



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA (Padres de Familia) 

Encuestadores: Prof. Magallanes Cindy – Prof. Vargas Dennesy. 
 

Objetivo: Comprobar la información referente a la familia en sus 
conocimientos de los altos niveles de Bullying en los educandos. 

 

INSTRUCCIÓN 

 
 Lea detenidamente cada una de las cuestiones antes de responder. 

 Dentro de paréntesis marque una (x) a la respuesta con la que te 

identifica. 

 Solo puede seleccionar una respuesta. 

 No puede manchar la hoja, no usar borrador, ni corrector. 

 Las respuestas que nos hagas conocer serán confidenciales y de 

manejo exclusivo del encuestador. 

 
 

CRITERIOS VALORACIÓN ABREVIATURA 

Muy de acuerdo 5 M.A. 

De acuerdo 4 D.A. 

Indiferente 3 I. 

En desacuerdo 2 E.D. 

Muy en desacuerdo 1 M.D. 
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