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RESUMEN  

 

El presente  trabajo es  el resultado  de  una  investigación de carácter  Pre experimental, 

realizado en  la Institución  Educativa “María  Negrón Ugarte” de  Trujillo en  el año 

2013, cuya finalidad fue determinar la influencia del fenómeno bullying en  el 

desarrollo de  la  autoestima en  las  alumnas del
  
5

o 
año de  secundaria; resaltando la 

capacidad de comprender el actuar de los demás en función de sus creencias y valores 

que  fomentan la convivencia y  las relaciones interpersonales entre adolescentes, siendo 

el autoestima  la base del desarrollo integral de las personas. 

Desde el punto de vista metodológico se empleó un diseño pre experimental, con una  

prueba inicial  y  prueba final. 

La contrastación de hipótesis se hizo utilizando la prueba T de Student  para  determinar 

el nivel de  significancia  entre   las  variables. 

La población fue de 294 alumnas (12 secciones) y la muestra fue de 30 alumnas 

(sección “J”), a quienes se les aplico el instrumento de medición para verificar la 

influencia del fenómeno bullying en la autoestima, determinándose finalmente que 

existe influencia significativa entre los puntajes obtenidos en la prueba final con los 

obtenidos en la prueba inicial. (p< 0,05) como resultado del fenómeno bullying, igual 

ocurre con las dimensiones: personal, familia,  escuela y sociedad  (p < 0,05). 

Los  resultados obtenidos en  ésta investigación evidencian que la  hipótesis  planteada 

en el estudio investigativo, comprueban que  la  variable del fenómeno bullying influye 

significativamente en  el desarrollo de  la  autoestima en  las  alumnas del 5
°  

año de  la 

Institución  Educativa  “María Negrón Ugarte”  de  Trujillo. 
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ABSTRAC 

 

This work is the result of a research experimental Pre, carried out in the educational 

institution "Maria Negron Ugarte" of Trujillo in the year 2013, whose purpose was to 

determine the influence of the phenomenon of bullying in development of  self-esteem in 

students of  the 5th year of high school; highlighting the ability to understand the actions of 

others based on their beliefs and values that encourage coexistence and interpersonal 

relationships among adolescents, being the self-esteem on the integral development of 

people.  

From the methodological point of view a design experimental pre, with an initial test and 

final test was used.  

The matching hypothesis was made using the Student T test to determine the level of 

significance among the variables.  

The population was 294 students (12 sections) and the sample was of 30 students (see 

section "J"), who is them apply the measurement instrument to verify the influence of the 

bullying phenomenon in esteem, concluding finally that there is influence significant 

between the scores obtained in the final test with those obtained in the initial test ( p < 

0.05) as result of the phenomenon bullying, as happens with the dimensions: personal, 

family, school and society (p <0.05).  

The results obtained in this research show that the hypothesis raised in the research study, 

check that the variable of bullying phenomenon significantly influence the development of 

self-esteem in students of the 5th year of  the educational institution "Maria Negron 

Ugarte" of  Trujillo. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento  del  problema 

 

1.1.1 El Problema  de investigación  

 

La violencia en la institución educativa “María Negrón Ugarte”, de la  ciudad 

de Trujillo se manifiesta de distintas maneras, tales como agresiones físicas y 

verbales, conflictos y rivalidades entre secciones y una mala relación entre 

profesor y alumno. Esto ha  generado que  dentro de  la  misma  Institución 

Educativa se establezca un problema de comportamiento o actitudes 

conductuales que  van desde la discriminación social, hasta la forma de pensar 

de cada uno de ellos; y como consecuencia de esto se manifiesta un fenómeno 

llamado “bullying” que toma fuerza en los  estudiantes del nivel secundaria, 

sobre todo en los últimos años  (3°, 4° y 5°), pero más visible es en 5
to

 año, que 

provoca aislamiento y rechazo de algunas alumnas y así como imposibilidad de 

relacionarse con su entorno social. 

 

La violencia de estudiante a estudiante, profesor a estudiante, es más  visible en 

los últimos tiempos, es así que en la mayoría de las instituciones educativas, 

como es el caso de la institución educativa “María Negrón Ugarte”, se 

manifiesta de diferentes maneras; se observa, por  ejemplo, agresiones físicas y 

verbales entre alumnas, rivalidad entre secciones, formación de cierto tipo de 

grupos en  los que aparecen las mandonas, entre otras. Estas conductas generan 
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discriminación, conflictos, animadversiones, burlas, etc. entre los  alumnos o 

entre profesores y alumno, manifestándose así el fenómeno llamado 

“bullying”.  

 

Este fenómeno se presenta con mayor aumento en el 5
to
 año de secundaria, 

dado que la edad por la que están pasando las estudiantes es una etapa cambios 

emocionales. La naturaleza compleja de su personalidad hace que adopten 

conductas inadecuadas y hasta reñidas por  la  moral y las  buenas  costumbres 

sociales. Y en  el extremo de  los  casos se  ha  llegado hasta  la  muerte.  

 

1.1.2 Descripción de  la realidad  problemática 

 

Recientemente se han  realizado investigaciones con respecto a  este  fenómeno 

del “Bullying” y se ha llegado a  la  conclusión que “El maltrato escolar entre 

los estudiantes es realmente un fenómeno muy antiguo” [Olweus, s.a: s.f.]; 

pero ha  tomado vigencia y relevancia debido a  las  publicaciones efectuadas a 

través de diversos medios de comunicación, quienes comenzaron a difundir 

estos hechos  violentos sin ningún tratamiento especial ni apropiado.  Ya no se 

trata de  una  situación que se presenta de modo aislado, fortuito o casual, sino 

que se  trata  de  hechos intencionales con  un grado de violencia y/o maltrato 

considerables, de  manera  verbal o física.  

 

En este sentido a medida que pasa el tiempo, se investiga este problema social, 

con  la  finalidad de encontrar posibles soluciones o respuestas a interrogantes 

en torno al tema. Como sabemos el bullying se encuentra inmerso en la 

realidad educacional de nuestro país; allí los docentes cada día vamos 

encontrando diferentes tipos de acoso, enfrentamientos o discriminaciones que 

pueden ser verbales o físicos entre los alumnos lo que afecta de un modo u otro 

el rendimiento y sobre todo la convivencia escolar. Actualmente existen pocos 

estudios relacionados con este tema tan importante que está afectando a la 

educación y, sobre todo, el desenvolvimiento de nuestros estudiantes, es por 

ello  que a través de esta investigación se pretende hacer un análisis de  los 

casos que  presentan este fenómeno, en  la institución educativa “María Negrón 
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Ugarte” y establecer el grado de influencia en quienes son sometidos a esta 

práctica  violenta. 

 

La realidad en las  instituciones educativas nos demuestra que la 

discriminación social  manifestada como fenómeno bullying es seria y  se 

agrava cada día  más; esto se presenta así porque muchos niños y  adolescentes 

que lo sufren no comunican a los adultos con los que conviven (padres o sus 

profesores) o también porque tanto agredidos como agresores, no son 

detectados a tiempo. Talvez  no se tiene la capacidad para detectar estos 

problemas o no  hay interés por parte de familiares o profesores. 

  

En los últimos  meses del presente año dentro de  la institución educativa 

“María Negrón Ugarte” de Trujillo, se ha ido incrementando cada día el 

número de afectados por este fenómeno. Si esto continúa sin una medida de 

prevención adecuada, o sin que  se  aborde plenamente el problema para 

erradicarlo, tanto para las alumnas, profesores, y padres, se corre el riesgo que 

se agraven los casos cada día más y hasta pueda cobrar vidas, porque como 

sabemos hasta el momento hay muchos niños y adolescentes que por ser 

víctimas de este fenómeno han quedado paralíticos o tiene otros problemas, 

que son serios o de alguna manera afecta tener un desarrollo adecuado. 

 

Ante esta realidad que es bastante seria y compleja porque tiene que  ver con 

los comportamientos o conductas de  los estudiantes y, sobre todo, porque, se 

está enraizando en  las instituciones educativas de nuestros medio, así como a 

nivel nacional, es  que se  ha creído conveniente realizar esta investigación y 

desarrollar la propuesta planteada, sobre la práctica de la autoestima para  

evitar así que los alumnos sigan inmersos en este tipo de actos violentos o de 

discriminación en contra de sus propios compañeros. Y por el contrario, buscan 

que los  mismos  alumnos reconozcan en  sí los valores y luego frente a  los  

demás. 

 

La institución educativa “María Negrón Ugarte” de  Trujillo, vive esta realidad 

con sus estudiantes de  todos los años; pero con mayor implicancia se puede 

observar que, este  problema del “bullying, se  presenta  en  las  alumnas del  5
o 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
16 

año de secundaria. Allí encontramos, discriminación, violencia, maltrato y 

hasta  agresiones físicas o verbales bastantes serios que  en  algunas ocasiones 

se vuelven incontrolables para  los  mismos  docentes, padres  de familia e 

Institución  Educativa. 

 

1.1.3 Enunciado del problema 

 

¿De qué manera el fenómeno bullying influye en el desarrollo de la autoestima 

en  las alumnas del 5
o 
año de educación secundaria de la Institución Educativa 

“María Negrón Ugarte”  de la ciudad de Trujillo, en el año 2013? 

 

1.1.4 Antecedentes de  estudio: local, nacional  e  internacional 

 

A. Locales: 

 

 Cosavalente Ganoza, O. A, (et al.).  (2005) en la Tesis Titulada “Maltrato 

físico y psicológico y su relación con el rendimiento académico en las áreas 

de Lógico Matemático y  Ciencia y Ambiente en alumnos  del tercer y 

cuarto grado de educación primeria del Centro Educativo N° 81024 Miguel 

Grau Seminario del distrito de Salaverry”. Para optar el título de Licenciado 

en Educación Primaria, de la  Universidad Nacional de Trujillo, concluye lo 

siguiente: 

 

1. “Se encontró que el 57% de alumnos del tercer grado y un 53% de 

alumnos del cuarto grado están presentes en los conflictos de sus padres. 

Que un 46% de alumnos del tercer grado  y un 42% de alumnos del cuarto 

grado les castigan y gritan por mal comportamientos y por mala nota  un 

56% de alumnos del tercer grado y un 49% de alumnos de cuarto grado 

también son castigados. 

2. El 52% de alumnos del tercer grado también son castigados mediante 

jalones de pelos u orejas, golpes o insultos. En lo que se refiere a quien lo 

castiga con más frecuencia el 51% de alumnos del tercer grado y el 44% del 

cuarto grado son castigados por sus padres o algún familiar cercano. 
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3. Que el 49% de alumnos del tercer grado y el 43% de alumnos  del cuarto 

grado manifiestan sentir tristeza, cólera y miedo, cuando son castigados. El 

23% de alumnos del tercer grado y el 325 de alumnos del cuarto grado, 

manifiestan que su profesor los castiga y gritan por una nota desaprobatoria. 

Por un mal comportamiento el 33% de alumnos del tercer grado y el 28% de 

alumnos del cuarto grado los castigan y gritan. 

 

B. Nacionales 

 

 Loza de los Santos, M. J. (2010). en  la Tesis titulada. “Creencias docentes 

sobre conductas agresivas de los niños en la institución educativa de 

educación inicial”, para optar el título de Licenciada en Psicología con 

mención en Psicología Educacional, de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, concluye lo siguiente: 

 

1. “Todas las docentes identifican que las manifestaciones de agresividad no 

son  iguales en todos los casos, especificando las conductas que presentan 

(diferencian agresividad directa y relacional, sin saber su denominación).   

2. Respecto a las causas, las participantes señalan más de una causa al 

comportamiento agresivo. La  mayoría de las docentes cree que la familia es 

la principal causa, seguida de los medios de comunicación, específicamente, 

los programas violentos de televisión.   

3. El 83% de las docentes reconocen que hay diferencias de género en la 

forma de manifestar la agresión, ellas afirman que los niños evidencian ser 

más agresivos que las niñas y su agresividad es directa. En el caso de las 

niñas la agresividad es percibida como menor y la forma de manifestación 

es relacional o indirecta. Esto va de la mano con lo que indican las 

investigaciones.  

4. Las docentes creen que la agresividad en los niños solo es un problema 

cuando: a.- hay continuidad o persistencia de las conductas,  b.- las 

consecuencias que origina son graves o dañan a terceros.  

5. El modo como las docentes afrontan estas conductas es tratando de 

brindar cariño pues creen que son niños maltratados a los que hay que 

reforzarles su autoestima, mantenerlos ocupados asignándoles 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
18 

responsabilidades, dándoles  algún objetos para desfogar su ira o buscando 

ayuda profesional para el niño”. 

 

 Ccoicca, T. (2010). en  la Tesis  titulada. “Bullying y funcionalidad familiar 

en una Institución Educativa del Distrito de Comas”, para optar el título de 

Licenciado en Psicología, de la  Universidad Nacional Federico Villareal, 

concluye lo siguiente: 

 

1.  “Se realizó un análisis sobre  la relación entre el bullying y la 

funcionalidad familiar, en una muestra de 261 escolares del nivel secundario 

(131 mujeres y 130 varones), del distrito de Comas.  La  investigación 

asume un diseño no experimental, de tipo descriptivo - correlacional, 

llegando a  la  conclusión: El nivel de bullying acumulado es de 58,3%. El 

bullying hallado según género es de 56% para varones y el 64,3% para 

mujeres. Los niveles de funcionamiento familiar evidencian que el 32,5% 

presenta una buena función familiar, el 42,9% una disfunción leve, el 16,4% 

una disfunción moderada y el 8%  una disfunción  grave.” 

 

C.  Internacionales 

 

 Barría Bustamante, P. (et al.). (2004). en  la Tesis titulada. “Bullying y 

Rendimiento Escolar, para optar el grado de Licenciado en Educación”. de 

la Universidad Católica de Temuco, Facultad de Educación. Carrera de 

Pedagogía en Educación Diferencial. Concluye lo siguiente: 

 

1. “Al analizar los datos de los resultados se pudo constatar que los mayores 

porcentajes se concentraron en los observadores del fenómeno, sin embargo, 

podemos señalar, que los porcentajes podrían ser explicados teóricamente 

por la dificultad de los sujetos a identificarse como participante activo en 

una relación de violencia. Probablemente, muchos de ellos sí han sido 

victimizados o han sido bullies. 

 

2. Como se pudo apreciar en los resultados, podemos confirmar la hipótesis, 

en la cual se planteaba la existencia de una relación entre rendimiento 
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escolar y Bullying, se puede inferir que se aprueba esta hipótesis, existiendo 

una correlación inversa, es decir, que a mayor grado de participación de los 

alumnos menor rendimiento escolar. En este sentido, el agresor obtiene más 

bajo rendimiento escolar que una víctima, o que un observador debido a que 

éste actúa impulsivamente en las distintas situaciones que le toca enfrentar, 

más aún en lo que respecta al área del aprendizaje en el momento de 

estudiar o realizar alguna actividad que involucre concentración o atención. 

 

3. En relación a lo anterior, los agresores presentan ciertas características, 

son impulsivos y difícilmente se concentran, puesto que tienden a responder 

antes de pensar, cometiendo errores por descuido. Tienen dificultad de 

anticipación para las acciones lo cual provoca desorganización en el 

pensamiento y en la actividad, es por ello que algunos presentarían un 

rendimiento escolar bajo. 

 

4. Cabe mencionar que estos niños se caracterizan por presentar dificultad 

en el desarrollo de sus habilidades sociales, puesto que son agresivos con 

sus pares y a menudo se caracterizan porque perturban la clase.  

 

5. El promedio  de los niños que han sido identificados con estas 

características tienen por lo menos tres veces más probabilidades de repetir 

un grado y ser suspendidos de la escuela que los niños que no lo son. (Rojas, 

2002). 

 

1.1.5 Justificación  e  Importancia 

 

El objetivo principal del trabajo es demostrar que cuando el alumno tiene un 

adecuado desarrollo de su autoestima no tiende a caer en problemas como el 

bullying, sobre todo dentro del espacio donde pasa el mayor tiempo de 

interacción, como en  su institución educativa. Este interés se mantiene por la 

consistencia de los resultados de las investigaciones en cuanto a las 

consecuencias negativas sobre la salud y bienestar emocional de aquellos y 

aquellas que son repetidamente blanco de agresiones por parte de sus propios 
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compañeros y compañeras de colegio, al extremo de que en algunos casos este 

comportamiento se relaciona con el suicidio de la víctima. 

 

La naturaleza  de  la  investigación es Teórico – Práctico, porque partiendo de  

la  observación empírica a la  muestra estudiada  nos  dirigimos a  la  

aplicación de un instrumento de  medición en  la  recopilación de  los  datos 

requeridos.   

 

Nuestra  investigación es de real importancia, porque a través de ella nos 

proponemos  a  crear y formar sujetos conscientes de sí mismos y que aprendan  

a valorarse como persona, con los mismos derechos, necesidades, deberes, 

iguales a todos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teoría  Básica 

 

2.1.1 ¿Cuándo se empieza a estudiar el bullying? 

 

El psicólogo Dan Olwes es el primer estudioso del tema y como tal comienza a 

preocuparse de la violencia escolar en su país,  Noruega en 1973 y se dedica,  a 

partir de 1982, al estudio del tema a raíz del suicidio de tres jóvenes en ese año. 

En Europa se estaba trabajando ya en los países nórdicos, también en Inglaterra 

en donde desde hace mucho existen tribunales llamados “los bullycoufls o 

tribunales escolares” creados en el Reino Unido.  

 

Allí existe, desde 1989, una línea directa a la que acuden aquellos que quieran 

consejos sobre situaciones de bullying. En España no hay estudios oficiales; sin 

embargo aparece un estudio del defensor del menor de 1999. Existen 

programas de prevención en muchos países de Europa así como en Estados 

Unidos. España se  presenta como el pionero en abordar estos  temas; sobre 

todo en Sevilla, con un programa educativo de prevención (que aludiremos en 

esta información) que lo vienen desarrollando desde 1997. En algunos estudios, 

donde se han tratado de analizar y conocer el perfil psicológico del agresor y de 

la víctima, ha  descubierto que el agresor muestra alta tendencia al psicoticismo 

y las víctimas, alta tendencia a la introversión y baja autoestima; esto de 

acuerdo a Bausela Herreras - et alt.  
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Cerezo Ramírez (2001) señala que mientras las características del agredido 

pueden ser variables, el agresor tiende a ser de carácter agresivo constante, 

algunas características importantes parecen ser el defender, ostentar, manifestar 

o sobresalir ya que los agresores, generalmente, se consideran líderes y 

sinceros. El origen del acoso está enmarcado por factores personales, 

familiares, culturales y sociales. El contexto familiar y sociocultural puede 

ayudar a entender en algunos casos el perfil acosador y violento de algunos 

alumnos y alumnas. El interés suscitado en la opinión pública de algunos 

países como EE.UU y Noruega, además de una postura clara por parte de las 

administraciones educativas correspondientes, motivaron campañas de ámbito 

nacional para prevenir y alertar a alumnos, padres y público en general del 

carácter traumático del bullying.  

 

De acuerdo a Díaz Aguado (2004), es importante estudiar el fenómeno del 

bullying desde una perspectiva tanto evolutiva y a distintos niveles, como la 

interacción que el alumnado establece en la escuela, la que existe en la familia, 

la calidad de la colaboración entre ambos contextos, la influencia de los medios 

de comunicación o el conjunto de creencias, valores y estructuras de la 

sociedad de la que forman parte. 

 

Viendo la historia de los estudios realizados nos damos cuenta que este 

fenómeno tiene existencia ya desde muchos tiempo atrás, pero en los últimos 

años ha tomado más protagonismo. Cada día que pasa los medios de 

comunicación hablan del bullying, ya sea a nivel internacional, nacional o 

local. Su campo donde se desarrolla no solamente son las instituciones públicas 

sino también en privadas; se encuentran presente en  todos los  espacios donde 

niños, adolescentes y  jóvenes, son testigos, ya sea como víctimas o 

victimarias. 

 

2.1.2 Bullying en el Perú 

 

Según lo publicado recientemente en la Revista CEPAL de la Comisión 

Económica para América Latina,  menciona los países con elevado porcentaje 
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de víctimas de insultos, amenazas, golpes o robos (bullying) por parte de sus 

compañeros de escuela; uno de esos países en Latinoamérica  es el Perú.  

 

Como vemos a diario,  por las noticias, este fenómeno cada vez va  

aumentando en  víctimas;  es así que recientemente ya cobró una vida; este es 

el caso del adolescente de 14 años que fue víctima del bullying y falleció el 10 

de noviembre, luego  tres meses de agonía tras recibir una golpiza por parte de 

sus compañeros en el colegio Andrés Avelino Cáceres, en Arequipa. En 

nuestra ciudad se han denunciado hasta la actualidad 16 casos de bullying  

registrados en diversos colegios privados y nacionales.  Como vemos este 

fenómeno, a nivel nacional, tiende  a  crecer y lo peligroso es que ya  se  tienen 

victimas  mortales.  

 

2.1.3 Definición de bullying 

 

El término bullying proviene del término inglés “bully” que significa matón o 

bravucón. Al referirnos a dicho término apuntamos a un acoso escolar por parte 

de un sujeto consciente, que actúa ejerciendo algún tipo de agresión a otro.  

 

El bullying o maltrato entre iguales por abuso de poder, se define como “una 

conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna 

contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, 

negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que 

difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas 

relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en 

su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que 

dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes” (Olweus, 2000. Pág. 35). 

 

Por otra parte, Ortega, R. (1998), dice que “El Bullying es un comportamiento 

prolongado de insultos, rechazo social, intimidación y/o agresividad física de 

unos alumnos contra otros, que se convierten en víctimas de sus compañeros”.  
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Sullivan, Keith (2003) dice: “El acoso escolar es una serie de actos 

intimidantes y normalmente agresivos o de manipulación por parte de una 

persona o varias contra otra persona o varias, normalmente durante cierto 

tiempo”. Es ofensivo y se basa en un desequilibrio de poderes. Tenemos ya la 

idea general que bullying implica presencia de actos agresivos que generan 

rechazos social. El ministerio de educación (2012) define al bullying como 

“conductas de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que 

recibe un estudiante en forma reiterada por parte de otros estudiantes con el fin 

de someterlo, intimidarlo y/o excluirlo, atentando así contra su dignidad y 

derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia”. 

 

Cerezo (2007) define el bullying como: “una forma de agresión, normalmente 

intencionado y perjudicial, de un estudiante hacia otro compañero, 

generalmente más débil, al que convierte en su víctima habitual; suele ser 

persistente, puede durar semanas, meses e incluso años”. 

 

Avilés (2003) dice al respecto: "Cuando hablamos de bullying nos referimos a 

casos como en los que el escolar se niega a ir al colegio fingiendo todo tipo de 

dolencias, porque ya sobrelleva el papel de víctima del matón y que 

sistemáticamente es denigrado, insultado, humillado y puesto en ridículo ante 

sus compañeros, quienes comparten esta situación de forma tácita."   

 

En la misma dirección, Piñuel y Oñate (2007) definen al bullying como: “un 

continuado y deliberada agresión verbal y modal que recibe un niño por parte 

de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, 

apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño¨. 

 

Comparando las definiciones, todas son para describir diversos tipos de 

comportamientos no deseados por niños y adolescentes, que abarcan desde esas 

bromas pesadas, el ignorar o dejar deliberadamente de hacer caso a alguien, los 

ataques personales, e incluso los abusos serios. A veces es un individuo quien 

hace el “bullying”, o un grupo (pandilla). Lo más importante no es la acción en 

sí misma, sino los efectos que produce entre sus víctimas. 
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Por tanto, estas situaciones de acoso, intimidación o victimización son aquellas 

en las que un alumno o alumna está expuesto, de forma repetida y durante un 

tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otros compañeros. Por acciones 

negativas entendemos tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto 

físico, como las psicológicas de exclusión. 

 

Entonces, bullying es todo tipo de conducta que se da con una intencionalidad 

y premeditación y que implica una agresión verbal, física y psicológica en un 

tiempo prolongado, basado en el principio del matonaje o bravuconería del 

acosador que abusa de las debilidades de la víctima. Este tipo de violencia es 

más sutil y por ello es difícil identificar cuándo un niño sufre realmente 

bullying. Aquí es preciso entender que no toda conducta de violencia es 

bullying. 

 

2.1.4 Factores que favorecen la aparición o mantenimiento  de las situaciones de 

acoso o maltrato 

 

Entre los diversos factores que favorecen el incremento del fenómeno bullying, 

se encuentran los sociales, familiares, individuales y escolares. 

 

Factores sociales, sobrevaloración del poder y la violencia, como medio para 

obtener prestigio y reconocimiento. Otro aspecto más resaltante es la influencia 

que tienen los medios de comunicación, que transmiten modelos de conductas 

violentas, que  se  convierten en modelos conductuales negativos del grupo 

social referente. Esto nos  debe llevar a la  reflexión  ya que muchos psicólogos 

manifiestan que es  más fácil copiar todo lo negativo del entorno. 

 

Otro factor muy influyente es el hogar, que presenta ausencia de comunicación 

de padres a hijos.  Esto se  presenta así porque no existe la confianza necesaria, 

para manifestar que son víctimas de maltrato; por ello en muchos casos 

prefieren guardar silencio  y seguir soportando. 
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Por  otro lado también tenemos la permisividad de las conductas agresivas 

entre los miembros de la familia. Si en  el hogar hay ese tipo de actos, el niño 

también se reprimirá e incluso copiará los comportamientos de sus familiares.  

 

La Falta de supervisión de las actividades de los hijos, por  parte de los padres 

también es otro factor que  se  debe tener en  cuenta. Los  padres deben estar al 

pendiente del uso de tiempo de sus  hijos, porque si no supervisan 

constantemente, éstos pueden estar viendo en la televisión videojuegos que 

fomentan la agresividad e incluso siendo participes de ellos, practicándolo con 

sus propios hermanos menores.  

 

El trato autoritario o sobreprotector de  los  padres hacia  sus  hijos, de forma 

extrema, no es  bueno. Los  estudiantes revelan que cuando los  padres mucho 

sobreprotegen al niño, es  fijo que será víctima de bullying y si es hijo de 

padres autoritarios, éste será un victimario, porque estará acostumbrado a tratar 

con violencia e imponer autoridad ya que, como sabemos, el niño desde que 

nace hasta la edad escolar, sus primeros modelos en la formación de su 

personalidad lo tiene en su hogar; por  ello se incide que en la familia siempre 

debe existir una comunicación fluida, confianza, más atención a los hijos; es 

decir, debe existir un ambiente familiar equilibrado.  

 

El estudiante que  está siendo víctima del “Bullying”; es  decir, que  es acosado 

o agredido, manifiesta una  baja autoestima, no  tiene un buen desarrollo de sus 

habilidades sociales, rasgos físicos o culturales distintos a la mayoría. Pero 

también está el estudiante que acosa o agrede y sus actitudes lo manifiestan en  

la eficiencia y  habilidad para comunicar y negociar sus deseos;  falta de 

empatía y de sentimiento de culpabilidad; falta de control de la ira; actitud 

autosuficiente. Su personalidad y carácter es el resultado de haberse 

desarrollado en  un ambiente donde  existen fuertes lazos familiares y presentar 

poco interés por la escuela.  
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2.1.5 Tipos de Bullying  

 

Puede tomar varias formas: 1. Maltrato físico, este se  manifiesta de diversas 

formas tales como  de agresión, ataques a la propiedad, abusos sexuales, 

intimidaciones y vejaciones, maltrato verbal, peleas, contestar con insultos, hacer 

comentarios racistas. 2. Maltrato social, especialmente, manifestado en la 

propagación de rumores descalificadores y humillantes que pretenden la exclusión 

y aislamiento del grupo.  

 

Según Gunter (1998), estos tipos de maltrato presentan un porcentaje diferencial 

por su ocurrencia entre las cuales está el abuso verbal y acoso, comentarios sobre 

apariencia física, agresión social, agresión física y daño real o amenaza contra sus 

pertenecías señaladas de manera descendentes respectivamente. Según Avilés, 

Martínez (2002), los principales tipos de maltrato que podemos considerar se 

suelen clasificar en: 

A. Físico: como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. 

Este tipo de maltrato se da con más frecuencia en la escuela primaria 

(primero a quinto año básico) que en la secundaria (enseñanza media). 

B. Verbal: diversos autores reconocen esta forma como la más habitual en 

sus investigaciones. Suelen tomar cuerpo en insultos y peleas 

principalmente. También son frecuentes los menosprecios en público o 

el estar resaltando y haciendo patente de forma constante un defecto 

físico o de movimiento. 

C. Psicológico: Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del 

individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor. El 

componente psicológico está en todas las formas de maltrato. 

D. Social: Pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto del grupo y 

hacer partícipes de esta acción, en ocasiones a otros individuos. Estas 

acciones se consideran bullying indirecto. 

 

Ahora, en los últimos años, con los avances tecnológicos, tenemos otra forma 

de manifestación del fenómeno Bullying. Según Cerezo (2009) el hecho de 

utilizar los nuevos instrumentos tecnológicos para el acoso escolar no puede 
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considerarse de forma simple como una nueva categoría de maltrato, sino como 

una forma para hacer los abusos más ofensivos para las víctimas; pues bien, 

con las nuevas tecnologías electrónicas han proporcionado diferentes medios a 

niños y adolescentes para el hostigamiento. Este fenómeno se manifiesta, en 

forma anónima, a través del e-mail, mensajes de texto vía celular, “chateo”, 

redes sociales (Facebook) u otras vías electrónicas. Se utiliza tanto a nivel del 

discurso escrito como de imágenes. El ciberbullying puede ser distribuido  

inmediatamente a una gran audiencia que supera ampliamente el ámbito 

escolar y afecto la realidad cotidiana del hostigado en múltiples contextos. El 

hecho de ser anónima dificulta aún más la posibilidad de afrontar el acoso. 

 

2.1.6 Descripción de los Sujetos 

 

Los roles en la dinámica del bullying involucra a tres agentes: una víctima, que 

es el blanco de las agresiones; un acosador o bullying, quien maltratará a una 

víctima indefensa y el espectador, quien en la mayoría de los casos aprobará las 

actitudes del acosador con su silencio. 

 

Bullies o victimario: Olweus, Dan (1998) señala al agresor/a con 

temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias en las habilidades 

sociales para comunicar y negociar sus deseos. Le atribuye falta de empatía al 

sentir de la víctima y falta de sentimiento de culpabilidad, evidenciándose una 

falta de control de su ira, interpretando sus relaciones con los otros como 

fuente de conflicto y agresión hacia su propia persona. 

 

Analizando el concepto que nos da Olweus, hace referencia que los sujetos 

agresores tienen diferentes tipos de reacción; esto se da por diversos factores y 

lo que predomina, según nuestras encuestas, es el entorno familiar, ya que 

algunos padres no saben el día a día de sus hijos, como también puede ser que 

su entorno familiar haya violencia, falta de cariño, muchos programas de 

violencia en la TV, ausencia de los progenitores; es decir, una infinidad de 

factores influyentes que  dependen del contexto cultural.  
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“En 1998 Olweus, Dan reconoce dos perfiles de agresor/a: el activo que agrede 

personalmente, estableciendo relaciones directas con su víctima, y el social e 

indirecto que logra dirigir, a veces en la sombra, el comportamiento de sus 

seguidores a los que induce hacia actos de violencia y persecución de 

inocentes. Además de estos prototipos se identifica a otro grupo de personas 

que participan pero no actúan en la agresión, los cuales se denominan agresores 

pasivos (seguidores o secuaces del agresor). Según esto nos damos cuenta que 

existen  agresores pasivos y activos, lo que nos da entender que no debemos 

enfocarnos en el agresor directo, ya que éste puede tener a otro grupo detrás de 

él o ella que está induciendo a ese comportamiento, por ello que en las 

Instituciones Educativas se debe poner más énfasis en este tipo de agresores ya 

que como están detrás de terceros, no se les puede identificar y seguirán 

tomando más víctimas, usando de pantalla a sus seguidores. 

 

Víctimas: Son percibidas como inseguras, sensitivas, poco asertivas, 

físicamente más débiles, con pocas habilidades sociales y con pocos amigos; en 

general, buenos alumnos. Como consecuencia del bullying, presentan ansiedad, 

depresión, deseo de no ir a clases con ausentismo escolar y deterioro en el 

rendimiento académico, problemas de salud somática, dos a cuatro veces más 

que sus pares no victimizados. Si la victimización se prolonga, puede aparecer 

ideación suicida ello es favorecido por el poder en aumento del agresor y el 

desamparo que siente la víctima, con la creencia de ser merecedora de lo que le 

ocurre, produciéndose un círculo vicioso. Esto hace que ingrese a una dinámica 

difícil de revertir en la adultez y consecuentemente se  presenta un desajuste 

psicosocial. 

 

El papel de víctima se comparte igualmente entre ambos sexos aunque muchas 

investigaciones dicen que hay más varones implicados; pero las 

investigaciones realizadas por Mombuso, (1994)  dice que en Japón las 

intimidaciones se dirigen mayoritariamente al sexo femenino. Sin embargo, 

según Olweus, Dan (1993) la agresividad intimidatoria entre mujeres se ha 

estudiado muy poco. Según estas afirmaciones en la mayoría de casos los 

implicados son los hombres; pero como recalca Olweus, el caso de las mujeres 

víctimas no ha sido estudiado a profundidad, pues en la actualidad nos damos 
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cuenta que las víctimas de bullying es igual tanto en mujeres como en 

hombres; claro que las manifestaciones son diferentes y depende del género. 

  

En el caso de  las  mujeres éstas son agredidas verbalmente, por las redes 

sociales y psicológicamente. En los casos en  que  son víctimas los hombres se 

suman la agresión física, que es mucho más común en ellos, por el tipo de 

sociedad en  la que  vivimos. 

 

2.1.7 Fases del bullying 

 

El bullying sigue habitualmente cinco fases típicas: incidentes críticos, acoso y 

estigmatización del niño, latencia y generación del daño psicológico, 

manifestaciones somáticas y psicológicas graves, expulsión o autoexclusión de 

la víctima.  

 

En síntesis, entre las características básicas del bullying, que se han venido 

señalando entre las diferentes definiciones, se pueden señalar los siguientes: La 

presencia de una víctima indefensa, acosada por uno o varios agresores con 

intencionalidad mantenida de hacer daño; existe crueldad por hacer sufrir 

conscientemente. Hay una desigualdad de poder entre una víctima débil y uno 

o varios agresores más fuertes física, psicológica o socialmente.  

 

Debe existir una desigualdad de poder y desequilibrio de fuerzas. La conducta 

violenta del agresor contra su víctima se produce con periodicidad y la relación 

dominio-sumisión ha de ser persistente a lo largo del tiempo. El objetivo de la 

intimidación suele ser un solo alumno. La intimidación se puede dar en 

solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos. Nunca se intimida a 

un grupo. 

 

En cuanto a las repercusiones que tiene el bullying para los espectadores, es 

que genera tres tipos de conductas: El de callar por miedo para no ser la 

próxima víctima de la agresión. El de convertirse en “hincha o ayudante del 

agresor”. El de hacerle frente al agresor y convertirse en su “rival”, actuando 

de esta forma como el defensor o solidario de la víctima. Algo  importante que 
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debemos tener  en  cuenta, en   relación a la influencia del bullying sobre los 

observadores, es que produce un efecto de desensibilización y la pérdida de 

empatía frente al dolor ajeno. 

 

En conclusión resumimos algunas de las consecuencias del bullying sobre los 

espectadores: miedo, sumisión, pérdida de empatía, desensibilización ante el 

dolor del prójimo, falta de solidaridad, interiorización de conductas antisociales 

y delictivas para conseguir objetivos, sentimientos de culpabilidad, persistencia 

de síntomas a largo plazo y en edad adulta. 

 

2.1.8 La  Autoestima 

 

Según Peña, Ángel (1995) la autoestima es la íntima valoración que una 

persona hace de sí misma. Es la forma habitual de percibirnos, de pensar, sentir 

y de comportarnos con nosotros mismos. Al respecto dice: “Es la percepción 

valorativa que tengo de mí mismo, de mi ser y de quién soy”. Entendemos a la 

autoestima como la percepción personal que tiene un individuo sobre sus 

propios méritos y actitudes, o dicho  de otro modo, es el concepto que tenemos 

de nuestra valía personal  y de nuestra capacidad; siendo la infancia y la 

adolescencia las etapas más importantes del inicio de  su formación. 

 

Mientras Branden, Nathaniel (1999) define autoestima como la experiencia de 

ser aptos para la vida y para las necesidades, también la define como: “La 

confianza en la capacidad de pensar y de enfrentar los retos que la vida nos 

presenta; la confianza del derecho a la felicidad, de ese sentimiento que 

dignifica y nos hace merecedores de valorarnos  a nosotros mismo como 

personas, y  las aportaciones que hacemos  al mundo como tal”. 

 

Según Alcántara J. (1993), define a la autoestima como una actitud básica 

hacia uno mismo, es la forma habitual de pensar, amar y comportarse consigo. 

Es la disposición formal según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. 

Es un sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias 

refiriéndoles a nuestro "yo personal". Por otra parte, Coopersmith, Stanley 

(1969) considera a la autoestima como la parte evaluativa y valorativa de 
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nosotros mismos, constituida por el conjunto de creencias y actitudes de 

una persona sobre sí mismo, pero Coopersmith corroboró  sus definiciones 

afirmando que la autoestima es como la evaluación que una persona realiza y 

mantiene comúnmente sobre sí mismo, se expresa a través de sus actitudes de 

aprobación y desaprobación, indicando el grado en que cada persona se 

considere capaz, significativa, competente y exitosa. Añade además que no está 

sujeta a cambios transitorios, sino más bien es estable al tiempo aceptando que 

en determinados momentos se dan ciertos cambios, expresado en las actitudes 

que toma sobre sí mismo.  

 

Entonces se puede definir a  la autoestima como el sentimiento de aceptación y 

aprecio hacia uno mismo, que va unido al sentimiento de competencia y valía 

personal. En  otros  términos  es el concepto que se tiene de nosotros mismos, 

no como algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la 

valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación e 

interiorización de la opinión de los demás respecto a nosotros. La importancia 

de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y nos 

motiva para perseguir nuestros objetivos. 

 

2.1.9 Los componentes de la autoestima  

 

La autoestima es el resultado de la interacción entre la competencia y el 

merecimiento. La competencia tiene más que ver con lo conductual (establecer 

y lograr metas), y el merecimiento con lo cognitivo (juicio o creencia sobre mí 

mismo).  

 Competencia: 

Es  la  capacidad que  tienen las  personas para enfrentar y superar los  

retos de la vida; así mismo establece y logra metas y resolver problemas 

diarios. Ser  competente es sentirse capaz de  ejercer influencia  en  la  

vida.  

 Merecimiento: 

El merecimiento es  la  convicción que  tienen las personas  al ser digno 

de felicidad, satisfacción  de  las  necesidades, disfrutar los  logros, ser 
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apreciado y querido por sí mismo y por los demás (creencia de 

identidad). El merecimiento es un sentido de valor y significado en 

relación con lo que hacen las  personas a pesar de las limitaciones, 

errores y carencias. El merecimiento es un sentimiento íntimo de valor e 

importancia de  cada  ser humano independientemente de  las  acciones  

concretas. 

 

2.1.10  Niveles de autoestima 

 

Méndez (2001),  plantea que existen distintos niveles de autoestima,  por lo 

cual cada persona reacciona ante situaciones similares, de forma diferente; 

teniendo expectativas desiguales ante el futuro, reacciones y autoconceptos 

disímiles. Por ello, caracteriza a las personas con alta, media y baja 

autoestima. 

 

Al respecto, las personas que poseen una autoestima alta son expresivas, 

asertivas, con éxito académico y social, confían en sus propias percepciones y 

esperan  siempre el éxito, consideran su trabajo de alta calidad y mantienen 

altas expectativas con respecto a trabajos futuros, manejan la creatividad, se 

autorespetan  y sienten orgullo de sí mismos, caminan hacia metas realistas.  

Por su parte las personas con una autoestima media, son personas expresivas, 

dependen de la aceptación social, igualmente tienen alto número de 

afirmaciones positivas; son más moderadas en sus expectativas y competencias 

que las anteriores. 

Por último, las personas con una autoestima baja, son desanimadas, 

deprimidas, aisladas, consideran no poseer atractivo, son incapaces de 

expresarse y defenderse; se sienten débiles para vencer sus deficiencias, tienen 

miedo de provocar el enfado de los demás, su actitud hacia sí mismas es 

negativa, carecen de herramientas internas para tolerar situaciones y 

ansiedades. 

HINSHELL Miguel, nos plantea en  su libro "El nacimiento de la 

autoestima”, la  clasificación  de la autoestima: 
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A. Auto-conocimiento: Saber por qué y cómo actuamos, conocer 

nuestras capacidades, conocimientos y valores. 

B. Auto-evaluación: Capacidad interna para ponderar nuestras 

necesidades, capacidades, sentimientos y valores. 

C. Auto-aceptación: A través de la aceptación se puede transformar lo 

que sea necesario que cambiemos. 

D. Auto-respeto: Expresar y manejar convincentemente las 

necesidades,  sentimientos y emociones. 

E. Auto-concepto: Es el proceso de superación a si mismo implica una 

gran cantidad de trabajo, esfuerzo, disciplina, coraje, persistencia, 

honestidad, respeto, determinación, amor y gran responsabilidad. 

 

Según Cortés de Aragón (1999), la autoestima tiene una serie de componentes 

de diversa índole, entre los cuales señala: el componente cognoscitivo, el 

componente emocional y componente conductual.  

a) Componente Cognitivo: denominado autoconocimiento, 

autoconcepto,  auto comprensión, autoimagen y autopercepción. 

Todos estos conceptos están  referidos a la representación mental que 

cada uno elabora de sí mismo; a los conocimientos, percepciones, 

creencias y opiniones de los diversos aspectos que conforman la 

personalidad. El conocimiento personal es absolutamente necesario 

para poder autorregularse y auto dirigirse. De igual manera la 

autoestima se ve afectada por la eficacia de cada uno para superar los 

problemas por iniciativa propia y para la autorrealización personal. 

 

b) Componente Afectivo: se caracteriza por los sentimientos, 

emociones de los deseos y las necesidades del ser humano. Todos los 

sentimientos referidos a sí mismo, determinan a la autoestima como  

la base de la autorrealización que cada uno desea conseguir. Este 

componente como conjunto de sentimientos se denomina 

autoaceptación, autoevaluación, autovaloración y autoaprecio. En la 

medida que estos sentimientos sean asertivos, en esa medida puede 

una persona gestionar su propio crecimiento personal. Sobre todo el 
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individuo debe ser auténtico, de manera que  reconociendo sus 

potencialidades y limitaciones, pueda a su vez fortalecerse como 

persona, y  buscar ayuda cuando crea que la situación lo amerite. 

 

c) Componente Conductual: nos referimos a la forma de conocerse, 

evaluarse y aceptarse, no es menos cierto que implica la acción hacia 

el exterior o actividad con el entorno, en otras palabras la interacción 

y adaptación al medio. La persona con una rica autoestima se 

manifiesta por medio de una actividad permanente, que puede 

definirse en términos como: conducta coherente, conducta 

congruente, conducta responsable, conducta autodirigida, autonomía, 

autodirección y muchas otras. 

 

De esta manera se presenta como una estructura que se subdivide de esta forma 

para facilitar su estudio, pero tales componentes están tan estrechamente 

relacionados que es imposible concebir uno sin el otro, solamente con el objeto 

de analizarlos es posible aceptar esta categorización. 

 

2.1.11   Dimensiones y ámbitos de la autoestima 

 

La autoestima, como sentimiento de competencia productiva o eficaz, puede 

referirse a la globalidad de la persona, o a las diferentes dimensiones de la 

personalidad: física, sexual, emocional, mental, y espiritual. Desde la  

perspectiva  que  se ha adoptado, Coopersmith (1976), señala que la autoestima 

posee tres  dimensiones que se caracterizan por su amplitud y radio de acción, 

logrando identificar las siguientes:  

 Autoestima en el área personal: consiste en la evaluación que el 

individuo realiza y con frecuencia mantiene de sí, en relación con su 

imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, lleva implícito un juicio  personal 

expresado en la actitud  hacia sí mismo. 
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 Autoestima en el área académica: es la evaluación que el individuo hace 

y con frecuencia sostiene sobre sí mismo, en relación con su desempeño en 

el ámbito escolar teniendo en cuenta su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, lo cual   nuevamente implica   un juicio  personal  

manifestado  en  la  Actitud hacia sí mismo. 

 

 Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el 

individuo hace y frecuentemente mantiene con respecto a sí, en  relación 

con sus  interacciones con los miembros de su grupo familiar, su 

capacidad,  productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 

personal  manifestado en las actitudes asumidas hacia sí mismo. 

 

En pocas palabras el individuo realiza frecuentes estimaciones de sus 

interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se desenvuelve,  para 

lograr satisfacciones  y asumir  actitudes  consigo mismo.  

 

2.1.12   La Autoestima en la etapa escolar 

 

La autorrealización personal lograda en la etapa escolar, durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sin duda se ve influenciada por los estilos de enseñanza 

utilizados por el profesor en el aula.  

“Si la manera o estilo lo definimos en general como un conjunto de 

orientaciones actitudes que describen las preferencias de una persona cuando 

interactúa con el medio; los estilos de enseñanza constituyen el rasgo 

esencial, común y característico referido a la manifestación peculiar del 

comportamiento y actuación pedagógica de un docente. Así, los estilos 

educativos son como formas fundamentales, relativamente unitarias que 

pueden describirse separadamente del comportamiento pedagógico. Los 

estilos de enseñanza podrían definirse de forma global como las 

posibilidades precisas relativamente unitarias por su contenido, del 

comportamiento pedagógico propio de la práctica educativa” (Ausubel, 

1983.p. 255). 
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Si a través de la práctica educativa se puede fomentar o coartar la creatividad así 

como la autoestima de los alumnos, tenemos dos tipos de estilos de enseñanza, 

que según sus características no permiten el desarrollo de estas variables 

mencionadas anteriormente. 

 

“El estilo autoritario (denominado también directo o tradicional) se 

caracteriza, como su mismo nombre indica, por el papel preponderante y 

directivo del profesor en cuanto al desarrollo del quehacer educativo. Él es 

quien dirige, ordena, decide, manda en definitiva, cuando, cómo y de qué 

manera hay que trabajar en clases. Este estilo puede tener consecuencias 

negativas, en cuanto que fomenta la sumisión y la dependencia y no permite 

al individuo mostrarse tal y como es creando en el grupo un clima tenso y 

conflictivo, que afecta a la actitud hacia el aprendizaje. Como queda de 

manifiesto, no se potencia el trabajo creativo y espontáneo sino que el sujeto 

actúa de forma reacia a las iniciativas del líder. Al analizar las producciones 

de estos alumnos se contaba que estas son mayores pero de menor calidad”. 

(Bueno, 1998.p. 521).  

 

Según Kertész el estilo de enseñanza autoritaria, si bien apunta a hacer cumplir 

las metas educacionales y la disciplina, sus contenidos (las palabras y 

conceptos que usa) y/o su proceso de comunicación es amedrentante o 

desvalorizante para el receptor, generando habitualmente conductas sumisas o 

rebeldes en el estudiante, a la vez que reduce su autoestima y motivación. Esto 

deja en evidencia que el estilo autoritario reduce la autoestima en los alumnos. 

(1993).  

 

2.1.13   Técnicas para mejorar la autoestima 

 

a) Convertir lo negativo en positivo. Todos tenemos algo bueno de lo cual 

podemos sentirnos orgullosos; debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta 

cuando nos evaluemos a nosotros mismos.  
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b) Tratemos de superarnos. Con lo que no estemos satisfechos, cambiando 

los aspectos que deseamos mejorar. Para ello es útil que identifiquemos 

qué es lo que nos gustaría cambiar de nosotros mismos o qué nos gustaría 

lograr, luego debemos establecer metas a conseguir y esforzarnos por 

llevar a cabo esos cambios.  

c) Es fundamental que siempre nos aceptemos. Debemos aceptar que, con 

nuestras cualidades y defectos, somos, ante todo, personas importantes y 

valiosas.  

d) Confiar en nosotros mismos. En nuestras capacidades y en nuestras 

opiniones, actuar siempre de acuerdo a lo que pensamos y sentimos, sin 

preocuparse excesivamente por la aprobación de los demás.  

e) Acostumbrarnos a observar. Las características buenas que tenemos 

cada uno. 

 

2.1.14   Importancia de la autoestima 

 

Es importante tener autoestima. Todos la necesitamos porque ésta nos ayuda a 

estar contentos, nos ayuda a mantener valores morales y a sentirnos satisfechos 

con nuestros pensamientos y nuestras acciones. 

 

Tener una autoestima saludable es el primer paso para salir de algunas barreras 

impuestas por las emociones negativas, como sentirnos víctimas del tiempo, de 

otras personas, de todo. Si nos convencemos fatalmente que somos víctimas 

nos entregamos al absurdo inútil de sentir lástima por nosotros mismo y con 

esta idea será imposible crear una autoimagen positiva y poderosa, porque nos 

habremos rendido ante el soldado obscuro de la autoestima baja.  

 

Para trabajar hacia una autoestima alta y fortalecida es imprescindible 

limpiarnos de ideas erróneas acerca de la vida, de creer que nadie nos quiere, 

que nadie nos ayuda, que alguien nos debe algo o que alguien nos está quitando 

algo. Por el contrario, debemos pensar que nosotros somos valientes y capaces 

para lograr cumplir aquello positivo que nos propongamos. 
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En este asunto de la autoestima, un factor determinante es la imagen de sí 

mismo. La imagen de sí mismo y la autoestima se relacionan porque sí tenemos 

una imagen fuerte y saludable de nosotros mismos nuestra autoestima será así 

también: fuerte y saludable. Sin embargo, si la imagen que poseemos de 

nosotros es débil y borrosa, nuestra autoestima también será débil y borrosa.  

 

Fundamentalmente la imagen de uno mismo se forma a través de aquello que 

los demás nos dijeron sobre nosotros cuando fuimos pequeños, las 

conclusiones que sacamos a partir de como los otros nos calificaron. Cuando 

éramos pequeños nuestros padres o maestros afirmaron algo con respecto a 

nuestra imagen y de acuerdo a estos comentarios sacamos conclusiones a veces 

negativas. 

 

La autoestima es un recurso integral y complejo del desarrollo personal. Las 

debilidades de la autoestima afectan la salud, las relaciones y la productividad, 

mientras que su robustecimiento potencia a la persona a desarrollar una 

adecuada adaptabilidad social y productiva.  

 

La autoestima nos proporciona valor para poder creer en nosotros y en lo que 

podemos lograr a través del tiempo. Nos permite respetarnos, incluso cuando 

cometemos errores. Y cuando uno se respeta, por lo general, los demás también 

aprenden a hacerlo. 

 

2.2 Hipótesis y Variables 

 

2.2.1 Hipótesis 

 

 Hipótesis alterna (HI): 

 

El fenómeno bullying influye de manera significativa en el desarrollo 

de la autoestima  en  las alumnas del 5
to
 año, de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte” - Trujillo 2013. 
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 Hipótesis Nula (HO): 

 

El fenómeno bullying no influye de manera significativa en el 

desarrollo de la autoestima  en  las alumnas del 5
to
 año, de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte” - 

Trujillo 2013. 

 

2.2.2 Variables 

 

 Independiente: El fenómeno Bullying 

 

 Dependiente: Desarrollo de la autoestima. 

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo general: 

 

Determinar el grado de influencia del  fenómeno bullying en el desarrollo de la 

autoestima, en las alumnas del 5to año, de educación secundaria de la 

Institución Educativa “María Negrón Ugarte”, Trujillo 2013. 

 

2.3.2 Objetivos específicos: 

 

1. Identificar el fenómeno  bullying como factor influyente en el desarrollo 

de la  autoestima de las alumnas del 5to año, de educación secundaria de la 

Institución  Educativa  “María  Negrón  Ugarte”, Trujillo 2013. 

 

2. Precisar el  desarrollo de la  autoestima  en  relación al fenómeno bullying 

en las alumnas del 5to año, de educación secundaria de la Institución 

Educativa  “María  Negrón  Ugarte”, Trujillo  2013. 
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3. Evaluar los logros obtenidos después  de  analizar sus comportamientos de 

las alumnas del 5to año de educación secundaria de la Institución 

Educativa  “María  Negrón  Ugarte”,  Trujillo  2013. 

 

2.3.3 Operacionalización de  Variable 

VARIABLE 

FORMA DE OPERATIVIZAR LA VARIABLE 

ASPECTO  O 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Desarrollo de la 

autoestima  

 

 

 

 

AUTOESTIMA 

 

 

1. Personal 

 

 

 

 

 

2. Familiar 

 

 

 

 

3. Escuela 

 

 

 

 

 

4. Sociedad 

 

 

 

 

1.1 Manifiesta  temor ante  la  violencia. 

1.2 Desarrolla personalidad auto 

depresiva. 

1.3 Refleja  reacciones violentas. 

 

 

 

2.1 Registra poca comunicación. 

2.2 Manifiesta carencia de   afecto y 

cariño 

2.3 Registra falta de atención familiar. 

 

 

3.1 Expresa conducta introvertida y poco 

sociable.  

3.2 No expresa sus emociones. 

3.3 Desarrolla personalidad bipolar. 

3.4 Le resulta fácil interactuar con sus 

compañeros. 

  

4.1 Se relación con facilidad en su 

comunidad. 

4.2 Manifiesta conductas de convivencia 

inadecuada. 
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2.4 Definición de  términos 

 

Bullying:  

 

“Es una forma de agresión, normalmente intencionado y perjudicial, de 

un estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, al que 

convierte en su víctima habitual; suele ser persistente, puede durar 

semanas, meses e incluso años”.  Según  Cerezo (2007). 

 

Autoestima:  

 

“Es la evaluación que una persona realiza y mantiene comúnmente sobre 

sí mismo, se expresa a través de sus actitudes de aprobación y 

desaprobación, indicando el grado en que cada persona se considere 

capaz, significativa, competente y exitosa”. Según  Coopersmith, S. 

(1969). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1 Material de  estudio 

 

3.1.1   Población: 

 

La población de estudio estará conformada por 12 secciones (294) alumnas del 

5
to
 año de educación secundaria de la Institución Educativa “María Negrón  

Ugarte, 2013.  

 

 

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa “María Negrón  Ugarte” 

 

3.1.2   Muestra: 

 

La  muestra  está  conformada  por  el 8.3 % del  total  de  secciones; que  para la 

muestra fue  elegida en  forma probabilística aleatoria la  sección  5
to  

“J” ( 30 

alumnas) de  la  Institución  Educativa  “María  Negrón  Ugarte”. 

 

SECCIONES “A” “B” “C” “D” “E” “F” “G” “H” “I” “J” “K” “L” TOTAL 

N°  DE  

ALUMNAS 

 

30 

 

 

25 

 

 

22 

 

 

28 

 

 

26 

 

 

23 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

22 

 

 

30 

 

 

23 

 

 

20 

 

294 
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3.2 Métodos  

 

3.2.1   Método: 

 

Inductivo - Deductivo 

 

3.2.2   Tipo de  investigación: 

 

a) Por el fin que persigue: Aplicada 

b) Por su naturaleza: Pre - Experimental. 

 

3.2.3   Diseño de  contrastación: 

 

Pre - experimental  

 

PRE Y POST TEST 

 

 

DÓNDE: 

G. E: Grupo experimental 

O1 y O2: Pruebas a aplicarse 

X: Módulo a desarrollarse 

 

3.2.4   Procedimiento de  la  investigación: 

 

A. Plan a  seguir: 

 

 Acopio de información bibliográfica. 

 Elaboración del módulo. 

 Aplicación de la prueba  inicial  y  final. 

 Evaluación y procedimientos de datos. 

G. E: O1 X O2 
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3.2.5   Procedimientos estadísticos: 

 Construcción de cuadros Estadísticos. 

 Construcción de gráficos Estadísticos. 

 Determinación de medidas  estadísticos. 

 De posición: M.A 

 De dispersión: varianza, desviación estándar  y coeficiente  de variación. 

 Prueba de contrastación de  hipótesis: La  prueba  “T” de  Student. 

 

3.3 Técnicas e  instrumentos  de  investigación  

 

3.3.1   Técnicas de muestreo: son las estrategias aplicadas por el investigador, durante 

el proceso del muestro estadístico. 

 

Muestreo  aleatorio simple: la muestra fue elaborada a través del muestreo 

probabilístico, debido a que todos los elementos de la población pueden 

integrar la muestra representativa; en nuestro caso se escogió el muestreo 

aleatorio al azar simple, el mismo que se hizo valiéndose de un sorteo de las 

listas integradas por los alumnos; y por sorteo se determinó los integrantes de 

la muestra. 

 

3.3.2   Técnicas de recolección de información: son las formas posibles de que se vale 

el investigador para obtener la información necesaria en el proceso de 

investigación. 

 

 Elección del instrumento de medición: Se eligió el instrumento de escala 

progresiva basándonos en los objetivos trazados en la investigación, ya que 

este instrumento nos permite recolectar información necesaria. 

 

 Elaboración del instrumento: El instrumento se basó en  los indicadores 

de las respectivas dimensiones de la  variable  dependiente, desarrollo de  la  

autoestima, asimismo se determinó el número de preguntas para cada 

dimensión estudiada, dándole un mayor peso, dependiendo al grado de 

influencia de  cada  dimensión. 
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3.3.3 Técnicas de procesamiento de la información: Lo que se han  desarrollado 

siguiendo las  reglas  de  las  ciencias  estadísticas. 

 

 Cuadros y gráficos. 

 Medidas  estadísticas. 

 Prueba de hipótesis estadísticas de comparaciones de promedios variados 

usando la prueba  “T” de  Student. 

 

3.3.4   El instrumento para la  recolección de datos: son las herramientas de todo tipo 

que intervienen en la recolección de datos dependiendo de la técnica o 

instrumento a utilizar. 

 

Se solicitó autorización a las autoridades de la Institución Educativa, 

posteriormente se coordinó con el auxiliar a cargo del 5to “J” para la  

aplicación del instrumento de medición: Escala  Progresiva.  

 

Se aplicó a  la  muestra una  prueba  inicial, posteriormente  se  realizaron 

sesiones semanales, en  los días  asignados  por  el profesor de aula, sumándose 

un total de 8 sesiones. Al  termino de  las  8 sesiones, se  aplicó una  prueba 

final a la  muestra evidenciándose en  los  resultados obtenidos  una  diferencia 

significativa  entre  la  prueba inicial  y  la  prueba  final.  

 

3.3.5   Validez y  confiabilidad del instrumento: 

 

 Cálculo de Confiabilidad: 

La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el método de 

VALIDEZ PREDICTIVA que hace uso de la fórmula del COEFICIENTE 

DE CORRELACIÓN, obteniéndose un valor de 0,72%. 

 

 Cálculo de Validez: 

La validez del instrumento de medición se determinó por el método de 

división por mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN – 

BROWN, obteniendo un valor de 0,83%. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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4.1 Cuadros estadísticos 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: EL FENOMENO BULLYING 

 

 

 

 

 

 

Sesiones  de 

aplicación 

Tipos de hostigamiento 

Total  

Físico 

 

Verbal Psicológico Social 

Grado de  

mejora en  

sus  

actitudes 

Sesión  01 

“Elaboro Mi 

Proyecto De Vida” 

 

3 7 16 4  30 

Sesión  02 

“Estilos de Organizar 

mi Tiempo” 

 

3 4 19 4  30 

Sesión  03 

“Toma  de  

Decisiones” 

 

3 8 11 4 4 30 

Sesión  04 

“Las Situaciones  de 

Riesgo” 

 

5 5 10 6 4 30 

Sesión  05 

“La Autoestima” 

 

3 4 17 2 4 30 

Sesión  06 

“Me conozco para 

valorar a los demás” 

 

3 5 10 7 5 30 

Sesión  07 

“Convivencia 

Familiar” 

 

3 4 6 3 14 30 

Sesión  08 

“El Bullying” 

 

1 3 4 2 20 30 
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INTERPRETACIÓN 

 En  el grupo de  alumnas, en  la  aplicación de  sesión N° 02, se obtuvo que  19 

alumnas manifiestan   hostigamiento psicológico y 03 alumnas hostigamiento 

físico. 

 

 

 

 

 

 

 En  el grupo de  alumnas, en  la  aplicación de  sesión N° 01, se obtuvo que  16 

alumnas  manifiestan   hostigamiento psicológico y 03 alumnas hostigamiento 

físico. 

 En  el grupo de  alumnas, en  la  aplicación de  sesión N° 03, se obtuvo que  11 

alumnas manifiestan   hostigamiento psicológico y 03 alumnas hostigamiento 

físico;  04 alumnas manifiestan  una   mejora  en  sus  actitudes. 

 En  el grupo de  alumnas, en  la  aplicación de  sesión N° 04, se obtuvo que  10 

alumnas manifiestan   hostigamiento psicológico y 05 alumnas hostigamiento 

físico;  04 alumnas manifiestan  una  mejora  en  sus  actitudes. 

 En  el grupo de  alumnas, en  la  aplicación de  sesión N° 05, se obtuvo que  17 

alumnas manifiestan   hostigamiento psicológico y 02 alumnas hostigamiento 

social;  04 alumnas manifiestan  una  mejora  en  sus  actitudes. 

 En  el grupo de  alumnas, en  la  aplicación de  sesión N° 06, se obtuvo que  10 

alumnas manifiestan   hostigamiento psicológico y 03 alumnas hostigamiento 

físico;  05 alumnas manifiestan  una  mejora  en  sus  actitudes. 

 En  el grupo de  alumnas, en  la  aplicación de  sesión N° 07, se obtuvo que  06 

alumnas manifiestan   hostigamiento psicológico y 03 alumnas hostigamiento 

físico; 14 alumnas manifiestan  una  mejora  en  sus  actitudes. 

 En  el grupo de  alumnas, en  la  aplicación de  sesión N° 08, se obtuvo que  04 

alumnas manifiestan   hostigamiento psicológico y 01 alumnas hostigamiento 

físico; 20 alumnas manifiestan  una   mejora  en  sus  actitudes. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

 

  OPERACIONALIZACIÓN: 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL INTERVALO 

Alta 61  - 80 

Media 41  - 60 

Baja 0 -  40 

DIMENSIONES NIVEL INTERVALO 

 

1. PERSONAL 

Alta 16  - 20 

Media 11  - 15 

Baja 0 -  10 

 

2.FAMILIAR 

Alta                            13  - 16 

Media 9  - 12 

Baja 0 -  8 

 

3.ESCUELA 

Alta 19  - 24 

Media 13  - 18 

Baja 0 – 12 

 

4.SOCIEDAD 

Alta 16  - 20 

Media 11  - 15 

Baja 0 – 10 
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CUADRO N° 1 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA. 

I.E. “MARIA NEGRÓN UGARTE”. TRUJILLO – 2013 

 

NIVELES 

 

PRUEBA INICIAL 

 

 

PRUEBA  FINAL 

N° % N° % 

 

Alto 
- - 27 90 

 

Medio 
6 20 3 10 

 

Bajo 
24 80 - - 

    

 TOTAL 

 

30 

 

100 

 

30 

 

100 
                FUENTE: Encuesta Aplicada 

INTERPRETACIÓN: En el grupo de alumnas se puede observar que en la prueba 

inicial el 80 %  de ellas alcanzaron un nivel bajo en cuanto a desarrollo de la 

autoestima; mientras que en la  prueba  final  el  90 %  de ellas alcanzaron un nivel alto 

en cuanto a desarrollo de la autoestima (Ver  Fig. 1).  

 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA. 

 

       FUENTE: Cuadro N°1 

Fig. 1 
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CUADRO  N°2 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

I.E. “MARIA NEGRÓN UGARTE”. TRUJILLO-2013 

 

DIMENSIONES 

 

NIVELES 

 

PRUEBA INICIAL 

 

 

PRUEBA  FINAL 

N° % N° % 

 

1.Personal 

Alto - - 27 90 

Medio 3 10 3 10 

Bajo 27 90 - - 

TOTAL 30 100 30 100 

 

2.Familiar 

Alto - - 27 90 

Medio 1 3 3 10 

Bajo 29 97 - - 

TOTAL 30 100 30 100 

 

3.Escuela 

Alto - - 28 93 

Medio 2 7 2 7 

Bajo 28 93 - - 

TOTAL 30 100 30 100 

 

4.sociedad 

Alto - - 27 90 

Medio 2 7 3 10 

Bajo 28 93 - - 

TOTAL 30 100 30 100 

  FUENTE: Encuesta Aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la dimensión personal de desarrollo de la autoestima, se 

puede observar que  el grupo de alumnas, en la prueba inicial, el 90% de ellas 

alcanzaron un nivel bajo; mientras que en prueba final 90% de  ellas alcanzaron un  el 

nivel alto (Ver Fig. 2). En la dimensión familiar de desarrollo de la autoestima, se 

observa que el grupo de alumnas,  en la prueba inicial, el 97% de ellas alcanzaron un 

nivel bajo; mientras que en prueba final, el 90% de  ellas alcanzaron un  el nivel alto 

(Ver  Fig. 3). En la dimensión escuela de desarrollo de la autoestima, se observa que el 

grupo de alumnas, en la prueba inicial, el 93% de ellas alcanzaron un nivel bajo; 

mientras que en prueba final el 93% de  ellas alcanzaron un  el nivel alto (Ver  Fig. 4). 

En la dimensión sociedad de desarrollo de la autoestima, se observa que el grupo de 

alumnas, en la prueba inicial, el 93% de ellas alcanzaron un nivel; mientras que en 

prueba final, el 90% de  ellas, alcanzaron un  el nivel alto (Ver  Fig. 5). 
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PORCENTAJE DE ALUMNAS  EN LA DIMENSIÓN PERSONAL 

 

 

          FUENTE: Cuadro N°2 

Fig. 2 

 

 

PORCENTAJE DE ALUMNAS  EN LA DIMENSIÓN FAMILIAR 

 

 

          FUENTE: Cuadro N°2 

Fig. 3 
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PORCENTAJE DE ALUMNAS  EN LA DIMENSIÓN ESCUELA 

 

 

          FUENTE: Cuadro N°2 

Fig. 4 

 

 

PORCENTAJE DE ALUMNAS  EN LA DIMENSIÓN SOCIEDAD 

 

 

         FUENTE: Cuadro N°2 

Fig. 5 
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CUADRO  N°3 

MEDIDAS  ESTADÍSTICAS  PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA EN 

LAS ALUMNAS. I.E. “MARIA NEGRÓN UGARTE”. TRUJILLO-2013 

MEDIDAS 

ESTADÍSTICAS 

GRUPO DE ALUMNAS 

Prueba Inicial Prueba Final 

Media  Aritmética 40.3 72.5 

Desviación Estándar 0.7 5.4 

Varianza 0.49 29.16 

Coef. de Variación(%) 1.7 7.4 

                FUENTE: Base de Datos 

 

INTERPRETACIÓN. En el desarrollo de la autoestima, en la prueba inicial, las alumnas  

obtuvieron un promedio de 40.3 puntos, con una desviación estándar de 0.7 puntos y 

con un coeficiente de variación de 1.7%, lo que nos indica que los puntajes son 

homogéneos.  En prueba final las alumnas  obtuvieron un promedio de 72.5 puntos, con 

una desviación estándar de 5.4 puntos y con un coeficiente de variación de 7.4%, lo que 

nos indica que los puntajes tienen un comportamiento homogéneo (Ver Fig. Nº 6).  

 

PROMEDIOS EN DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA EN LAS ALUMNAS 

 

 

          FUENTE: Cuadro N°3 

Fig. 6 
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CUADRO N°4 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA  DIMENSIONES DEL DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA EN LAS ALUMNAS. I.E. “MARIA NEGRÓN UGARTE”. 

TRUJILLO-2013. 

 

 

DIMENSIONES 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

Media 

Aritmética 

Desviación 

Estándar 

Varianza Coef.de 

Var.(%) 

1.Personal Prueba Inicial 10.1 0.3 0.09 2.9 

Prueba Final 17.6 1.5 2.25 8.5 

2.Familiar Prueba Inicial 8.0 0.2 0.04 2.5 

Prueba Final 14.8 1.4 1.96 9.5 

3.Escuela Prueba Inicial 12.1 0.3 0.09 2.5 

Prueba Final 22.0 1.7 2.89 7.7 

4.Sociedad Prueba Inicial 10.1 0.4 0.16 3.9 

Prueba Final 18.0 2.1 4.41 11.7 
FUENTE: Base de Datos 

 

INTERPRETACIÓN. En el grupo de alumnas, en la dimensión personal, en la prueba 

inicial, ellas tuvieron un promedio de 10.1 puntos, con una desviación estándar de 0.3 y 

un coeficiente de variación de 2.9%, lo que indica que los puntajes son homogéneos y 

en prueba final ellas  tuvieron un promedio de 17.6 puntos con una desviación estándar 

de 1.5 puntos y un coeficiente de variación de 8.5%, lo que indica que los puntajes son 

homogéneos.  En la dimensión familiar, en la prueba inicial, ellas  tuvieron un promedio 

de 8 puntos, con una desviación estándar de 0.2 y un coeficiente de variación de 2.5%, 

lo que indica que los puntajes son homogéneos y  en prueba final ellas  tuvieron un 

promedio de 14.8 puntos, con una desviación estándar de 1.4  puntos y un coeficiente de 

variación de 9.5%, lo que indica que los puntajes son homogéneos.  En la dimensión 

escuela, en la prueba inicial, ellas  tuvieron un promedio de 12.1 puntos con una 

desviación estándar de 0.3 puntos y un coeficiente de variación de 2.5%, lo que indica 

que los puntajes son homogéneos y  en prueba final ellas  tuvieron un promedio de 22 

puntos con una desviación estándar de 1.7 puntos y un coeficiente de variación de 7.7%, 

lo que indica que los puntajes son homogéneos. En la dimensión sociedad, en la prueba 

inicial, ellas  tuvieron un promedio de 10.1 puntos, con una desviación estándar de 0.4 

puntos y un coeficiente de variación de 3.9%, lo que indica que los puntajes son 

homogéneos y  en prueba final ellas tuvieron un promedio de 18 puntos con una 
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desviación estándar de 2.1  puntos y un coeficiente de variación de 11.7% lo que indica 

que los puntajes son homogéneos. (Ver Fig. 7, 8, 9, 10). 

 

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN PERSONAL 

 

          FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 7 

 

 

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN FAMILIAR 

 

          FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 8 
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PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN ESCUELA 

 

          FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 9 

 

 

 

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN SOCIEDAD 

 

           FUENTE: Cuadro N°4 

Fig. 10 
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CUADRO N°  5 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR 

ALUMNAS  EN  DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA Y DIMENSIONES. I.E. 

“MARIA NEGRÓN UGARTE”. TRUJILLO-2013 

 

 

COMPARACIÓN 

PROMEDIOS VALOR 

EXP. 

to 

VALOR 

TABUL. 

t 

Decisión 

Para Ho 

 

p 

 

p:α PRUEBA  
INICIAL 

PREUBA 
FINAL 

Desarrollo de la 

autoestima 

 

 

40.3 

 

72.5 

 

33.27 

 

2.04 

Se 

Rechaza 

 

0.0000 

 

p<0.05 

1.Personal 10.1 17.6 27.38 2.04 Se 

Rechaza 

0.0000 p<0.05 

2.Familiar 8.0 14.8 26.21 2.04 Se 

Rechaza 

0.0000 p<0.05 

3.Escuela 

 

12.1 22.0 31.89 2.04 Se 

Rechaza 

0.0000 p<0.05 

4.Sociedad 

 

10.1 18.0 20.60 2.04 Se 

Rechaza 

0.0000 p<0.05 

FUENTE: Cuadro N°  3 y 4 

 

INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de 

comparación de promedios de puntajes, obtenidos  por las alumnas, de acuerdo a la 

variable dependiente: desarrollo de la autoestima y sus dimensiones,  donde se utilizó 

la prueba T de student, con 29 grados de libertad  y un nivel de significación del 5 %, 

estableciéndose que existe influencia significativa entre los puntajes obtenidos en la 

prueba inicial con los puntajes obtenidos en prueba final (p < 0,05) en desarrollo de la 

autoestima. En las dimensiones: personal, familiar, escuela y sociedad, también 

encontramos que existe influencia significativa entre los puntajes obtenidos en la prueba 

inicial con los puntajes obtenidos en prueba final  (p < 0.05). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

En este capítulo podemos afirmar que los resultados de la investigación están acorde 

con  las expectativas planteadas. Se comprobó que sí existe una influencia  significativa 

del  fenómeno bullying  en el desarrollo de la autoestima. De esto se infiere que las 

diferentes dimensiones, como el nivel personal, familiar, escuela y social son 

primordiales en  la  formación  de  la  autoestima. 

 

El desarrollo de la autoestima en las alumnas, está influenciado por el fenómeno 

bullying; esto se demostró en el presente trabajo de investigación, con los resultados que 

hemos obtenido.  Así, encontramos que  las alumnas, en el pre test, obtuvieron el mayor 

porcentaje que los ubica en el nivel bajo y después de desarrollar el trabajo de 

aplicación del instrumento de medición, sobre la influencia del bullying, el mayor 

porcentaje se ubica en el nivel alto; igual situación ocurre en la dimensión personal, 

observándose que en la prueba inicial el mayor porcentaje se ubica en un nivel bajo y 

después de la aplicación del instrumento de medición las alumnas  se ubican, en un 

90%, en un nivel alto; en la dimensión familiar las alumnas en  la prueba inicial se 

ubican en mayor porcentaje en un nivel bajo y en la prueba final  el 90% de ellas se 

ubican en un nivel alto;  en la dimensión escuela, las alumnas, en la prueba inicial se 

ubican en mayor porcentaje en un nivel bajo y en prueba final,  el 93% de ellas, se 

ubican en el nivel alto.  En la dimensión sociedad, las alumnas, en la  prueba inicial se 

ubican en mayor porcentaje en el nivel bajo y en prueba final, el 90% de ellas, se ubican 

en el nivel alto. 
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Lo descrito con las alumnas se observa que existe influencia del fenómeno bullying, 

cuando se analizan los puntajes obtenidos en la prueba inicial y en la  prueba final. Así 

en  la prueba inicial obtuvieron un promedio de 40.3 puntos y en prueba final  llegaron a 

un promedio de 72.5 puntos, siendo el incremento  promedio de 32.2 puntos.  En la 

dimensión personal las alumnas, en la prueba inicial, obtuvieron un promedio de 10.1 

puntos y en prueba final obtuvieron un promedio de 17.6 puntos,  observamos un 

incremento de 7.5 puntos. En la dimensión familiar las alumnas, en la  prueba inicial, 

obtuvieron un promedio de 8 puntos y en prueba final obtuvieron un promedio de 14.8 

puntos; aquí observamos un incremento de 6.8 puntos. En la dimensión escuela las 

alumnas, en la prueba inicial, obtuvieron un promedio de 12.1 puntos y en prueba final 

obtuvieron un promedio de 22 puntos; aquí observamos un incremento de 9.9 puntos.  

En la dimensión sociedad las alumnas, en la  prueba inicial, obtuvieron un promedio de 

10.1 puntos y en prueba final obtuvieron un promedio de 18 puntos; aquí observamos 

un incremento de 7.9 puntos. 

 

Estos resultados coinciden con uno de los autores considerados dentro de nuestros 

Antecedentes: COSAVALENTE, LOZA DE LOS SANTOS, cuya tesis “Creencias 

docentes sobre conductas agresivas de los niños en la institución educativa de 

educación inicial, para optar el título de Licenciada en Psicología con mención en 

Psicología Educacional, de la Pontificia Universidad Católica Del Perú”  y  

CCOICCA, cuya tesis “Bullying y funcionalidad familiar en una Institución Educativa 

del Distrito de Comas” Universidad Nacional Federico Villareal, consideran que  el 

desarrollo de la autoestima en las alumnas se debe a la influencia del fenómeno 

bullying. 

 

En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis estadística, para validar la  

hipótesis de investigación, nos encontramos que existen diferencias significativas entre 

los puntajes obtenidos en prueba final con los  obtenidos en  la  prueba inicial; esto nos 

permite afirmar que hay influencia del fenómeno bullying, de manera significativa, en  

el desarrollo  de  la autoestima, en las alumnas del 5to año de educación secundaria (p < 

0,05 ) De igual manera ocurre en el análisis estadístico de las dimensiones personal, 

familiar, escuela y sociedad ( p< 0,05 ). Lo analizado concuerda con CEREZO, en  su 

texto “La Violencia en las aulas, Análisis y propuestas de Intervención” y ORTEGA, 
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en su texto “Agresividad  injustificada entre  pre escolares”  que usaron el fenómeno 

bullying durante años, y tuvieron también resultados positivos. Esto significa que el 

fenómeno bullying  realmente tiene mucha predominancia e influencia  en  el desarrollo 

de la autoestima. Los demás autores, considerados en la Bibliografía de este trabajo de 

investigación, nos han dado  pautas y con su información hemos podido contrastar los 

resultados obtenidos.  Ellos llegaron a resultados positivos, parecidos a los nuestros.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

 

6.1         Conclusiones 

 

 El análisis de los resultados nos permite aceptar la influencia del fenómeno 

bullying de manera significativa en el desarrollo de la autoestima  en las 

alumnas del 5
to

 año, de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“María Negrón Ugarte” - Trujillo 2013. 

 

 Aplicada los  instrumentos de  evaluación  se  comprobó que el fenómeno 

bullying es causa significativa para el desarrollo de la autoestima, Así lo 

demuestra la  existencia de diferencias significativas entre  los puntajes 

obtenidos de la prueba inicial y prueba final en  las  dimensiones: personal, 

familiar, escuela y sociedad de  las  alumnas del nivel secundaria de la 

Institución Educativa “María Negrón Ugarte”. 

 

 Al evaluar  el grado de  autoestima de  las  alumnas del  5
to

 año de 

secundaria de  la  Institución Educativa  “María Negrón Ugarte” se 

concluye que  el 90% de  las  alumnas han  tenido un NIVEL ALTO en  

prueba final, en  las  dimensiones personal, familiar, escuela y sociedad del 

desarrollo de  la  autoestima. 
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6.2         Recomendaciones 

 

Después de haber planteado las discusiones los resultados nos permite poder  realizar  

las siguientes recomendaciones: 

 

1. Sería importante que investigaciones relacionadas al tema aquí expuesto puedan 

ser ampliadas y profundizadas, de tal manera que se obtengan resultados y 

propuestas orientadas a mejorar las condiciones del desarrollo personal y 

emocional del educando. 

 

2. Es importante que la institución educativa María Negrón Ugarte realice 

periódicamente evaluaciones psicológicas a sus alumnas con la finalidad de 

conocer sus actitudes emocionales de tal manera que se plantea los  correctivos 

necesarios de  manera  inmediata. 

 

3. Es importante que la institución educativa desarrolle programas y talleres de 

Autoestima y Motivación como parte  de  un Plan  de  Trabajo Institucional y de 

esa manera contribuir con el desarrollo personal y anticipar actos violentos de 

las estudiantes en general; especialmente de las alumnas del 5
to
  año en 

particular. 

 

4. Es importante que las asignaturas tengan como tema transversal la  autoestima, 

que ha sido motivo de investigación, de modo que se propicien actividades 

intelectuales y emocionales en las alumnas. 
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MATRIZ N 01 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

REALIDAD PROBLEMÁTICA: INFLUENCIA DEL FENÓMENO BULLYING EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

REALIDAD PROBLEMÁTICA PROPORCIONAR DATOS 

EMPÍRICOS- TEÓRICOS  

ANÁLISIS DE DATOS  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Generalmente, la violencia en la 

institución educativa “María Negrón 

Ugarte”, se manifiesta de distintas 

maneras: con agresiones físicas y 

verbales, conflictos  y rivalidades 

entre secciones y una mala relación 

entre profesor y alumno. Esto e 

genera  un problema de 

discriminación social manifestado 

como bullying en el nivel secundario, 

sobre todo en los últimos ciclos  (3°, 

4° y 5°), pero más visible es en 5° año 

lo que provoca aislamiento y rechazo 

de algunas alumnas así como 

imposibilidad de relacionarse con su 

entorno social. 

 

 

DATOS EMPÍRICOS 

 Existen ataques o intimidaciones 
verbales, físicas y psicológicas. 

 El abuso de poder del más fuerte al 

más débil  

 La nula reacción por parte de la 

víctima. 

 Maltrato físico y ataque a las 

propiedades de la víctima. 

 El aislamiento. 

 La denigración del estudiante. 

 Influencia de los medios de 

comunicación aumenta cada vez. 

 Expresión de estados de ánimo 

depresivo en el estudiante. 

 

 

DATOS  TEÓRICOS 

Autor  

José Antonio Oñederro obra, 

referencia textual  

 Bullying: concepto, causas, 

consecuencias, teorías y estudios 

epidemiológico 

 Branden, Nathaniel (2010). Cómo 

mejorar su autoestima. 

TENDENCIAS 

 

 

 Actitudes y 

comportamientos negativos 

y carentes de afecto por 

parte de los padres 

 Desinterés de los docentes 

para ante la prevenir el 

fenómeno bullying. 

 Maltrato psicológico de 

compañero a compañero. 

 Agresión física del agresor 

hacia la víctima. 

DEFINICIONES 

De lo observado y analizado la realidad se 

desprende: 

 La necesidad de plantear estrategias para 

combatir la discriminación social que  

genera el fenómeno bullying   en los 

estudiantes. 

 La necesidad del estudiante de 

desarrollar una autoestima integral 

 

ENUNCIADO 

 

¿De qué manera el fenómeno bullying influye en 

el desarrollo de la autoestima de  las alumnas del 

5to .año de educación secundaria de la Institución 

Educativa” María Negrón Ugarte”  de la ciudad 

de Trujillo, en el año 2013? 
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MATRIZ N° 02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO: INFLUENCIA DEL FENÓMENO BULLYING EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA  

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS VARIABLE 

FORMA DE OPERATIVIZAR LA VARIABLE 

ASPECTO O 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

MÉTODOS O 

TÉCNICAS 

 

 

¿De qué manera el 

fenómeno bullying 

influye en el 

desarrollo de la 

autoestima en  las 

alumnas del 5año de 

educación 

secundaria de la 

Institución 
Educativa” María 

Negrón Ugarte”  de 

la ciudad de Trujillo, 

en el año 2013? 

 

GENERAL O 

TERMINAL. 

 

Determinar el grado 

de influencia del 

fenómeno Bullying en 

el desarrollo de la 

autoestima, en las 

alumnas del 5to año, de 

educación secundaria 

de la Institución 
Educativa “María 

Negrón Ugarte”, 

Trujillo 2013. 

 

 

ESPECÍFICO 

 

 -Identificar el 

fenómeno  bullying 

como factor principal 

que influyen en el 
desarrollo de la  

autoestima en las 

alumnas del 5to año, 

de educación 

secundaria de la 

 

El bullying, sin lugar a 

duda, se encuentra 

completamente 

inmerso en la realidad 

educacional de nuestro 

país.  Cada día nos 

vamos encontrando con 

diferentes 

manifestaciones de este  

fenómeno tales  como 
enfrentamientos que  

pueden  ser s verbales o 

físicos entre los 

alumnos y que,  sin 

lugar a duda, afecta de 

un modo a otro, el 

rendimiento y, sobre 

todo,  la convivencia 

escolar. Hoy en día 

existen pocos estudios 

relacionados con este 
tema tan importante 

que está afectando la 

educación y, sobre 

todo, el 

desenvolvimiento de 

 

 

 

 

 

 

 

El fenómeno 

bullying  influye 

en el desarrollo 

de la autoestima 
en los alumnos 

del 5º grado, de 

educación 

secundaria, en el 

área de persona 

familia y 

relaciones 

humanas de la 

I.E. “María 

Negrón Ugarte” 

de la ciudad de 
Trujillo en el 

año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE. 

 

 

 

El fenómeno 

Bullying. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BULLYING 

 

1. Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 
2. Hechos 

 

 

 

 

 

3. Factores  

 

 

 

 
4. Procesos 

 

 

 

 

1.1 identifica el  maltrato 

escolar como fenómeno antiguo. 

1.2 Precisa  carencia de  

relación de profesor a alumno. 

2.1 Percibe  expectativas 

positivas o negativas por  parte  

de  los  profesores,  respecto a 

sus alumnos. 

 

2. 2 Percibe que estudiantes de 

altas expectativas suelen ser  
elogiados  y, los de bajas 

expectativas suelen  ser,  

criticados. 

 

3.1 Percibe  exclusión social. 

3.2 Extrae  la violencia  que  se 

reflejan  en los medios de 

comunicación. 

3.3 Percibe la ausencia de 

límites en el comportamiento 

social. 
 

 

4.1 Busca la atención y 

reconocimiento  

menospreciando a sus 
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Institución Educativa 

“María Negrón 

Ugarte”, Trujillo 2013. 

 

 

 -Precisar el desarrollo 

de la  autoestima  en  

relación al fenómeno 

bullying  en las 

alumnas del 5to año, 

de educación 
secundaria de la 

Institución Educativa 

“María Negrón 

Ugarte”, Trujillo 2013. 

  

  

 -Evaluar los logros 

obtenidos después  de 

analizar sus 

comportamientos de  

las alumnas del 5to 

año de educación 
secundaria de la 

Institución Educativa 

“María Negrón 

Ugarte”, Trujillo 2013. 

 

 

nuestros estudiantes. 

 

Por este  motivo, a 

través de esta 

investigación, se 

pretende dar a conocer 

el fenómeno bullying 

en el contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

 
Desarrollo de 

una 

autoestima  

 

 

 

 

 

 

AUTOESTIMA 

5. Personal 

 

 

 

 

 

6. Familiar 

 
 

 

 

 

 

7. Escuela 

 

 

 

 

 

8. Sociedad  
 

compañeros. 

4.2 Agrede a los compañeros 

que destacan académicamente y 

al que respeta las reglas. 

 

5.1 Manifiesta  miedo  en su 

comportamiento. 

5.2 Desarrolla personalidad auto 

depresiva. 

5.3 Muestra reacciones 

violentas. 
 

6.1 Registra poca comunicación. 

6.2 Manifiesta carencia de   

afecto y cariño. 

6.3 Registra falta de atención 

familiar. 

 

7.1  Expresa conducta 

introvertida y poco sociable.  

7.2 Retiene lo que siente.  

7.3 Desarrolla personalidad 

bipolar. 
 

8.1Establece  relación con 

facilidad en su comunidad. 

8.2Registra mala convivencia en 

su comunidad. 
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INSTRUMENTO DE  MEDICIÓN  

 

I. INDICADORES 

 

Marca con una  X  en  el casillero que  consideres pertinente. 

 

 

 

N°   

 

BAJA MEDIA ALTA 

2 3 4 

I. DESARROLLO PERSONAL    

1. ¿Te cohíbes al expresar tus ideas?    

2. ¿Sientes soledad con mayor frecuencia?    

3. ¿Reaccionas con violencia  hacia  tus compañeros?    

 

4.  

¿Sientes envidia por  tus compañeras que  son   

Elogiadas continuamente por  los docentes? 
   

5.  ¿Te sientes atemorizado (a) por tus compañeros o 

profesores violentos? 
   

II. RELACIONES  FAMILIARES    

1. ¿Eres comunicativo  con tu familia?    

2. Tu familia  transmite cariño y confianza    

3. ¿Tus opiniones son consideradas por tu familia?    

4. ¿Existe discordia  entre  algún miembro de  tu familia?    

III. RELACIONES  DE  ESCUELA    

1. ¿Te consideras  poco sociable en  tu colegio?    

2. ¿Eres  extrovertido (a)?    

3. ¿Te cohíbes  al expresar tus sentimientos?    

4. ¿Cambias tu  estado de ánimo constantemente?    

5. ¿Eres el centro de atención en tu colegio?    

6.  ¿Eres dominante  en tu aula?    

IV. RELACIONES  DE  LA  SOCIEDAD    

1. ¿Tienes buena relación con tus vecinos?    

2. ¿Participas en actividades con tus vecinos?    

3. ¿Alguna vez has sido agredido verbal o físicamente  por  

tus  vecinos? 
   

4. ¿Sueles  poner  sobrenombre  a tus vecinos?    

5.  ¿Eres partícipe de molestar verbalmente a algún vecino?    

TOTAL    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

SESIÓN N° 1  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución educativa     : María Negrón Ugarte 

2. Grado y sección  : 5
to

 

3. Hora    :11:00 am 

4. Fecha    : 01 de Octubre 

5. Tema   :ELABORO MI PROYECTO DE VIDA 

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

La sociedad actual exige que  las instituciones educativas formen a estudiantes 

de  manera íntegra, no solo con conocimientos, también como ser humano, y así 

mismo un estudiante con una AUTOESTIMA INTEGRAL, y así poder enfrentar 

problemas que se presentan en la sociedad como el BULLYING que es la 

principal amenaza de los colegios, es así que con esta sesión de busca introducir 

contenidos y actividades que permitan a las alumnas demostrar su autonomía de 

tomar decisiones en su futuro, la comunicación que tiene con sus docentes 

(tutores) que y si es comunicativo es con su familia, para la elaboración de su 

proyecto de vida el tema planteado para esta sesión será ELABORO MI 

PROYECTO DE VIDA 

 

III. OBJETIVOS  

 Reconoce su autonomía para la elaboración de su proyecto de vida. 

 Identifica obstáculos para la elaboración de su proyecto de vida. 

 Trabaja en conjunto con su familia para elaborar su proyecto de vida. 

 

IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

EVENTOS O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

1. Se  les presenta una lectura de reflexión acompañada de 

una canción. Anexo N° 01  

2. Se formula las siguientes preguntas:  

 

 ¿Qué has logrado en tus primeros años de vida? 

 ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? 
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 ¿Cómo te ves de aquí a diez años? 

 ¿Qué entiendes por proyecto?  

 ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Por qué opinan tus 

padres? 

 ¿Por qué es necesario tener un proyecto de vida? 

 

3. La docente explicará mediante una infografía qué es el 

proyecto de vida, su importancia y mediante un ejemplo 

indicara las pautas para construir un proyecto de vida, así 

mismo hará entrega de cuadro que ayudará a las estudiantes 

a trazar su plan de acción. Anexo 02  

 

4. Al finalizar la exposición de la docente, las alumnas 

completan el esquema del análisis FODA. Anexo 03. 

 

5. Luego las  estudiantes  completan el gráfico: “Mi proyecto 

de vida”. Anexo 04 

 

6. Luego las alumnas pegarán su gráfico en la pizarra y las 

voluntarias lo expondrán 

 

7. Elaboran un proyecto de vida a modo  de álbum, teniendo 

en cuenta las metas que han logrado hasta hoy y las 

pretenden alcanzar al futuro. Con el apoyo de sus padres. 

 

8. La  docente evalúa en  todo la  clase  con una  Guía  de  

observación. 
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CRONOGRAMA DE SESIONES 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

UNIDAD  DEL 

CRONOGRAMA 

 

FECHA 

 

INICIO 

 

TÉRMINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

DE LA  

AUTESTIMA 

 

SESIÓN 01: 

“Elaboro Mi Proyecto De Vida” 

 

 

 

01/ 10/13 

 

 

7:45 am 

 

 

9:15 am 

 

SESIÓN 02: 

“Estilos de Organizar mi 

Tiempo” 

 

 

15/ 10/13 

 

 

7:45 am 

 

 

9:15 am 

 

SESIÓN 03: 

“Toma  de  Decisiones” 

 

 

 

22/ 10/13 

 

 

7:45 am 

 

 

9:15 am 

 

SESIÓN 04: 

“Las Situaciones  de Riesgo” 

 

 

 

29/ 10/13 

 

 

7:45 am 

 

 

9:15 am 

 

SESIÓN 05: 

“La Autoestima” 

 

 

 

05/ 11/13 

 

 

7:45 am 

 

 

9:15 am 

 

SESIÓN 06: 

“Me conozco para valorar a los 

demás” 

 

 

12/ 11/13 

 

 

7:45 am 

 

 

9:15 am 

 

SESIÓN 07: 

“Convivencia Familiar” 

 

 

 

19/ 11/13 

 

 

7:45 am 

 

 

9:15 am 

 

SESIÓN 08: 

 

“El Bullying” 

 

 

 

26/ 11/13 

 

 

7:45 am 

 

 

9:15 am 
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ANEXOS 1 

 

 

  

Personas que viven pero no saben que existen… 

Para triunfar en la vida, no es importante llegar primero… 

Para triunfar simplemente hay que llegar, levantándose cada vez 

que se cae en el camino 

Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que 

hay muchas otras montañas por escalar. 

Caer esta permitido. 

¡LEVANTARSE ES OBLIGATORIO! 

No son los golpes ni las caídas las que hacen fracasar al 

hombre; sino su falta de voluntad para levantarse y seguir 

adelante. 

“Solo triunfa en le mundo quien se levanta y busca a las 

circunstancias, creándolas si no las encuentra” 

Si tienes un gran talento aprovéchalo!! 

No te detengas lucha por tus sueños y alcanza tus estrellas… 

A pesar de las pruebas y dificultades no te rindas… 

Nunca es tarde para volver a empezar!!! 

Recuerda: 

Muchos son los que empiezan pero pocos son los que 

terminan… 

Atrévete a ser uno de esos pocos que terminan lo que empieza 
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ANEXO N° 2 

 

TRAZO UN PLAN DE ACCIÓN 

EDAD OBJETIVO METAS 

ACCIONES 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 
¿CON 
QUÉ? 

15 -16 
AÑOS 

      

17 – 18 
AÑOS 

      

19 – 25 
AÑOS 
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ANEXO 03: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS FODA: 

 

OPORTUNIDADES: 

DEBILIDADES: 

AMENAZAS: 

 

METAS A CORTO Y A LARGO PLAZO: 
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I. ¿CUÁL ES MI INICIO? 

6. ¿DE QUÉ COSAS DESEO 

DESPRENDERME? 

4. ¿QUÉ COSAS BONITAS TENGO 

PARA DAR? 

3. ¿CUÁLES SON MIS ANHELOS? 

5. ¿QUÉ PERSONAS HAY EN 

MI VIDA? 

2. ¿QUÉ ME SOSTIENE EN LA VIDA? 

7. ¿CUÁLES HA SIDO MIS LOGROS? 

ANEXO N° 4 
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ANEXO 05: 

GUÍA  DE  OBSERVACIÓN 

CONTENIDO TEMÁTICO: Mi proyecto de  vida 

FECHA: ………….  AÑO: ……………  SECCIÓN: …………. 

 

 
 

 

N° 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE  LA  

AUTONOMÍA 

 ACTITUDES  ANTE  EL 

ÁREA 
Actúa comprometidamente en su 

desarrollo personal con relación a  su 

proyecto de  vida. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

Valora  los  aprendizajes  

desarrollados en  el área  

como parte  de  su 

proceso formativo. 

C
A

L
IF

IC
A

T
IV

O
 

C
o
m

p
le

ta
 e

l 
cu

ad
ro

  

“T
ra

za
n
d
o
 u

n
 p

la
n
 d

e 

ac
ci

ó
n
”.

 

D
es

ar
ro

ll
a 

 e
l 

es
q
u
em

a 

“A
n
ál

is
is

 F
O

D
A

”.
 

C
o
m

p
le

ta
  
el

 g
ra

fi
co

 

“Á
rb

o
l 

p
ro

y
ec

to
 d

e 
 

v
id

a”
 

E
la

b
o
ra

 s
u
 á

lb
u
m

 

p
ro

y
ec

to
 d

e 
 v

id
a.

 

A
su

m
e 

 c
o
n
 

re
sp

o
n
sa

b
il

id
ad

 c
ad

a 
 

u
n
a 

 d
e 

 l
as

  
ta

re
as

  

en
co

m
en

d
ad

as
 

V
al

o
ra

  
la

  
im

p
o
rt

an
ci

a 
 d

e 
 

te
n
er

  
u
n
 p

ro
y
ec

to
 d

e 
 v

id
a 

 

0  - 4 0  - 5 0  -5 0 - 6  0  - 10 0  - 10  

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

APELLIDOS  Y NOMBRES 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

SESIÓN N° 2 

 

I. DATOS  INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa  : María  Negrón Ugarte 

2. Grado y Sección  : 5
to

  

3. Hora    : 11:00 am 

4. Fecha    :  22 de Octubre 

5. Tema    : TOMA  DE  DECISIONES. 

 

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

La sociedad actual exige que  las instituciones educativas formen a estudiantes 

de manera integra, no solo con conocimientos, también como ser humano, y así 

mismo un estudiante con una AUTOESTIMA INTEGRAL, y así poder enfrentar 

problemas que se presentan en la sociedad como el BULLYING que es la 

principal amenaza de los colegios, es así que con esta sesión de busca introducir 

contenidos y actividades que permitan a las alumnas demostrar su autonomía de 

tomar decisiones en su futuro, la comunicación que tiene con sus docentes 

(tutores) que y si es comunicativo es con su familia, para la elaboración de su 

proyecto de vida el tema planteado para esta sesión será la TOMA  DE 

DECISIONES 

 

III. OBJETIVOS  

 Reconoce su autonomía al tomar una  decisión. 

 Identifica  pautas con responsabilidad  y libertad al tomar  una decisión. 

 Valora la  importancia de tomar una decisión  frente  a  las  situaciones de riesgo 

que  están expuestos  en  la  actualidad. 
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IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

EVENTOS O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

1. El docente inicia la clase promoviendo una  lectura  de  

caso “Aprendiendo a  tomar  decisiones”(ANEXO 01) 

2.   Se les formula siguientes preguntas: 
 ¿De  qué  trata la  lectura de  caso?  

 ¿Por qué Alberto decide sacar su cuaderno?   

 ¿Qué  decisión piensas que  finalmente  tomara frente a  

la situación  planteada? 

 

 3. Los estudiantes participan a través  de lluvia  de  ideas 

sobre: 

 ¿Qué  criterios se deben  tomar  en  cuenta  antes  de  

decidir? 

 ¿Qué  entiendes por  toma  de  decisiones?  

 ¿Cuáles  son los  riesgos que podrían tener sino se tomar 

una decisión? 

 

4. Leen de  manera  individual el material impreso “La  

toma de  decisiones”. (ANEXO 02) 

 

5. Identifica las ideas principales, características, tipos  y 

pautas  sobre  la  toma  de decisiones.  

 

6. A través  de un cuestionario  las  estudiantes contratas las  

ideas  principales  con  situaciones  reales de su localidad. 

(ANEXO 03) 

 

7. Se formarán 4 grupos de trabajo para  elaborar  Decálogos  

para  favorecer  la  toma  de  decisiones con  el fin de  evitar  

situaciones de riesgo en  los  adolescentes.  

 

8. La  docente evalúa en  todo la  clase  con una  Guía  de  

observación.(ANEXO 04) 

 

 
 

Lectura  de  

casos 

 
 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Material 
Impreso 

 

 

Cuestionario 
 

 

 
Cartulina 

 

 
Plumones 

 

 

Colores 
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ANEXO 01: 

 

 

 

LECTURA DE CASO: “Aprendiendo a  tomar  decisiones” 

 

Alberto es  un estudiante con rendimiento 

regular. A pesar de  que  se  esfuerza  por sacar  

buenas notas en  matemática, practicando los  

ejercicios y memorizando los aspectos teóricos 

del curso, solo logra obtener trece como mayor 

nota, calificaciones  que  baja  

considerablemente  su promedio general. 

Durante el examen final de  matemáticas se da  

con  la  sorpresa de  encontrar tres  ejercicios 

muy parecidos a  los  que  el profesor realizó 

durante la  última  clase y que, casualmente, son los  que llevan  mejor  puntaje. Durante 

el examen, ve a  su profesor distraído revisando unas  prácticas y él se  pregunta si es  o 

no correcto mirar su cuaderno para  chequear, y así asegurar una  nota superior  al trece. 

Alberto piensa que  es  mucha la  dedicación que  le ha dado al curso, y corroborar sus  

respuestas le ayudaría a  tener seguridad, pues no estaría copiando, solo asegurándose 

de  resolver adecuadamente el ejercicio. 
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ANEXO 02: 

 

TOMA DE DECISIONES EN  LOS  ADOLESCENTES 

 

La  toma  de decisiones es el proceso, cual se  realiza una  elección entre dos  o más 

opciones para resolver diferentes situaciones de la vida, en  especial opciones para 

poder evitar  riesgos o situaciones  peligrosas para  la  vida del adolescente. Decidir, 

significa evaluar las diferentes posibilidades, teniendo en cuenta, necesidades, valores, 

motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras optando por una 

de  ellas. 

Factores que influyen en la  toma  de  decisiones: 

 La influencia de los otros: puede ser positiva, si orienta 

para elegir una opción; pero negativa, si presiona para que 

hagamos lo que otros quieren, en contra de nuestra 

voluntad. 

 Información: Tener conocimiento sobre las consecuencias 

de las alternativas en el proceso de toma de decisión es 

muy importante, permite analizar los pro y contra de cada 

opción, siendo base para tomar una decisión adecuada. 

 Experiencia propia: Nuestra historia personal y familiar, 

el contexto socio-cultural al que pertenecemos y nuestro proceso de desarrollo nos 

han permitido formar valores, actitudes y opiniones favorables o no con relación a la 

cuestión por decidir. 

Tipos de decisiones: 

a) Toma de decisiones cotidianas: son las que se toman todos los días. 

b) Toma de decisiones esporádicas: implica un proceso de análisis para la toma 

de decisiones. 

c) Decisiones bajo condiciones de certidumbre: sabes que va a ocurrir. 

d) Decisiones bajo condiciones de incertidumbre: no sabes que es lo que pueda 

ocurrir. Son las más difíciles de tomar. 

Proceso en  la  toma de  decisiones: 

1. Identificación del problema: tenemos que reconocer cuando estamos ante un 

problema para buscar alternativas. En este primer escalón tenemos que 

preguntarnos, ¿qué hay que decidir? 

2. conocer bien el riesgo o problema: es  importante  estar  informado del riesgo o 

conflicto antes  de  tomar  una  decisión. Evitar  tomar decisiones  a ciegas. a veces 

los  adolescentes  pueden  decidir  más  por  emoción  que  por la  razón. 
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3. Análisis del problema: en este paso habremos de determinar las causas y sus 

consecuencias y recoger la máxima información posible. En esta ocasión la 

cuestión a resolver es, ¿cuáles son las opciones posibles? 

4. Evaluación de las opciones o alternativas: aquí nos tenemos que centrar en 

identificar las posibles soluciones al problema o tema, así como sus posibles 

consecuencias. La  decisión  a tomar siempre  debe  estar  acorde  con  los  valores 

principio para una convivencia  armónica. 

5. Selección de la mejor opción: una vez analizadas todas las opciones o alternativas 

posibles, debemos escoger la que nos parece más conveniente y adecuada. 

Observamos como aquí está implicada en sí misma una decisión, en esta ocasión 

nos preguntamos ¿cuál es la mejor opción? 

6. Poner en práctica las medidas tomadas: una vez tomada la decisión debemos 

llevarla a la práctica y observar su evolución. Aquí reflexionamos sobre ¿es 

correcta la decisión? 

7. Finalmente evaluamos el resultado: en esta última fase tenemos que considerar si 

el problema se ha resuelto conforme a lo previsto, analizando los resultados para 

modificar o replantear el proceso en los aspectos necesarios para conseguir el 

objetivo pretendido. En esta fase nos preguntamos, ¿la decisión tomada produce los 

resultados deseados? 

La  importancia  de  la  toma  de  decisiones: 

Para enfrentar las situaciones de riesgos en la adolescencia  requiere de  preparación en 

la  toma  de decisiones. En la etapa de la adolescencia los jóvenes se enfrentan a 

diferentes situaciones que ponen a prueba su capacidad de decisión. 

Ya sea decir no a las drogas, negarse a probar alcohol si se va a manejar, o estudiar para 

un examen antes que ir a una fiesta, se convierten en peldaños que forjan la 

personalidad del joven y lo preparan para una exitosa o penosa adultez. En este sentido, 

desde los hábitos alimentarios que asume, hasta el rendimiento académico que tiene, 

serán decisiones con importancia, una a largo plazo con la salud y la otra con resultados 

inmediatos en el colegio o la universidad.  

No obstante, la indecisión de los jóvenes no sólo se manifiesta así." La capacidad de 

tomar decisiones se forja con el apoyo de los padres hacia los hijos. "La mejor manera 

que estas personas usan para superar su incertidumbre es depender de otros para que 

tomen sus propias decisiones.  
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ANEXO 03: 

 

INDICACIONES: Dan lectura  al caso de forma  individual, posteriormente, teniendo en 

cuenta  el proceso marcan las  siguientes  interrogantes con la  decisión más  conveniente:   

 

“DECISIONES  DE  LA  VIDA” 

Claudia  es una adolescente  introvertida de tan solo 15 años que sufre 

constantemente humillaciones, acoso, burlas y maltratos  por  parte de  sus  

compañeros.  

Un día  al llegar  Claudia a  la escuela encontró su carpeta llena de 

desperdicios y papeles con  frases ofensivas esto hacia  que  Claudia se sienta  mal y llegar a 

pensar de  que nadie  la quería en  su aula. Al día  siguiente  las burlas se  hicieron  más  

frecuentes  al extremo de  que  Claudia  no soportaba más  el acoso de sus compañeros. Ese 

mismo día  al llegar a su casa  sus padres  notaron que Claudia estaba  triste y deprimida algo 

que  ella no quería  decir.  

Con  el paso del tiempo las  burlas  y ofensas se iban  incrementando al extremo de  no soportar 

más…  

 

PROBLEMA: ¿…………………………………………………………………….?  

 

2.    Marca  una  de  las   tres alternativas  de solución: 

A) Denunciar el acoso escolar. 

B) Comunicar  a sus padres y  autoridades  de la  escuela. 

C) Suicidarse. 

 

3. Determina los posibles resultados o consecuencias de cada  alternativa: 

 

Denunciar el acoso escolar.: positivo (A) y negativo (B) 

A.1   ……………………….. 

A.2   ……………………….. 

A.3   ……………………….. 

 

B.1   ……………………….. 

B.2   ……………………….. 

B.3   ……………………….. 

 

Denunciar el acoso escolar.: positivo (A) y negativo (B)  
A.1 …………………….... 

A.2 ……………………..... 

A.3 ……………………….. 
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B.1   ………………………. 

B.2 ………………………. 

B.3 ………………………. 

 

 

 

Suicidarse.: positivo (A) y negativo (B) 

 

A.1   ……………………………. 

A.2   ……………………………. 

A.3   …………………………….. 

 

B.1   …………………………….. 

B.2   .......................................... 

B.3  …………………................. 

 

4. Considera tus valores y tus prioridades: 

 

Valores:......................................................................................................... 

 

Prioridades:……………………………………………..................................... 

 

 

5. Toma una decisión: 

 

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

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

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

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

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

 

 

6. Evalúa o justifica tu decisión: 

 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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GUÍA  DE  OBSERVACIÓN 

CONTENIDO TEMÁTICO: Toma  de  decisiones en  los  adolescentes 

FECHA: ………….  AÑO: ……………  SECCIÓN: …………. 

 

 
 

 

N° 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

RELACIONES  

INTERPERSONALES 

 ACTITUDES  ANTE  EL 

AREA 
Valora la  importancia de    tomar 

decisiones frente  a  las  situaciones de 

riesgo que  están expuestos  los  

adolescentes  en la  actualidad. 
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01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

APELLIDOS  Y NOMBRES 

 

ANEXO 04: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

SESIÓN N° 3 

 

I. DATOS  INFORMATIVOS 

6. Institución Educativa  : María  Negrón Ugarte 

7. Grado y Sección  : 5
to

  

8. Hora    : 11:00 am 

9. Fecha    :  12 de Noviembre 

10. Tema    : Me conozco para valorar a los demás 

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

Nuestros estudiantes vienen a la escuela con muchas potencialidades, algunas 

heredadas y otras las van adquiriendo de acuerdo al contexto en el que se desarrollen 

(familia, escuela y sociedad). 

 

La mayoría de estudiantes pertenecientes a nuestra escuela provienen de familias 

disfuncionales en las cuales los tutores dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo 

con el interés de recibir una remuneración económica ya que en la zona hay una 

notable carencia de dinero. De esta manera se privan de un tiempo valioso para 

convivir en familia y a la vez descuidan el seguimiento de sus hijos en la escuela. 

Asumiendo que ellos solos son los responsables del fracaso escolar. Es por ello que 

en nuestra comunidad educativa hay un problema latente “La poca valoración 

personal” que origina una baja autoestima, limitando su desarrollo integral 

(cognoscitivo, psicosocial y moral). 

 

Por todo ello que nos  vemos en la necesidad de proponer e integra estrategias 

creativas en una sesión de aprendizaje. De tal manera que activen los procesos 

cognitivos y así logre propiciar aprendizajes significativos en mis alumnos. Los 

cuales les permitirán tomar conciencia de lo valiosos que son reconociendo  sus 

características físicas y personajes (cualidades). A la vez darles confianza para que 

expresen sus deseos, opiniones (gustos - disgustos) con libertad. Además de convivir 

en armonía, participando activamente durante toda la sesión.  
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Según Ausubel para que el aprendizaje sea significativo, el nuevo conocimiento tiene 

que relacionarse con las experiencias previas del niño, de tal manera que le sirva de 

anclaje con el nuevo aprendizaje. 

 

Siempre recordando que ellos están en la etapa operacional concreta (Piaget) y 

necesitan experimentar a través de sus sentidos todo lo que van aprender. 

 

III. OBJETIVOS  

 

 Valora su autoestima demostrando respeto de sí mismo y a los demás 

 Valora su autoestima demostrando fortaleza y dificultades de sí mismo. 

 Desarrolla una actitud de aceptación y valoración de sí mismo/a. 

  Desarrolla el sentimiento de ser una persona digna de ser querida y 

respetada por las demás personas. 

 

IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

EVENTOS O MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

MOTIVACIÓN: 

 Realizan la dinámica “Lluvia y Tormenta” 

- Forman  un semicírculo con todos los participantes. 

- Se da la siguiente indicación: Hay lluvia para aquellos que les gusta 

comer torta. (cambiarán de sitio todas las estudiantes que les guste 

la torta) 

EXPLORACIÓN: 

 Forman 6 grupos de 5 integrantes. 

 Recordamos nuestra regla para trabajar en grupo y buscamos un 

clima de respeto y diálogo. 

 Reciben por grupo 1 caso para analizar. (Ver anexo 1). 

Nota: Son 3 casos, dos grupos analizarán un caso en común. 

- Leen atentamente el caso, reflexionan y dialogan con sus 

compañeras de grupo, identifican el problema 

.- Responden las preguntas planteadas.(tratan de ponerse en la 

situación de los agresores y en la situación del ofendido 

 

 

Lectura  de  

caso 

 

 

Diálogo 

 

 

 

Material 

Impreso 

 

 

 

 

 
Ficha de 

casos y 

preguntas 

(anexo 1) 
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- Un voluntario del grupo comenta el caso, el problema hallado y las 

posibles soluciones planteadas. 

PROBLEMATIZACIÓN: 

 Reciben ½ hoja A4. Escriben su nombre con letra grande y lo 

pegan con maskingtape  en su espalda. 

 Empiezan a caminar por todo el salón de manera ordenado y van 

escribiendo en el cartel de otro compañero una cualidad que han 

observado en  ella. 

Reglas: 

  Evitar conversar. Lo harán sin preguntar a nadie. 

Responden:  

Les fue fácil realizar la actividad. ¿Conocían las cualidades de sus 

compañeros(as)? ¿Están de acuerdo con lo que les han escrito? ¿Por 

qué? 

RELACIONES 

Realizan la actividad “Manifestamos cualidades positivas de mis 

compañeras”. 

 Antes de iniciar la actividad dejar en claro que a todos nos gusta 

sentirnos queridos, por eso, para que nos sintamos bien con los 

demás, es muy importante poder decir lo que nos gusta 

abiertamente, de forma sincera. 

 Pedir a las estudiantes que se sienten formando un círculo. El 

profesor se sienta entre ellos. 

 Explicar a las estudiantes que, entre todos realizaremos un juego 

que consiste en darse cuenta de lo bueno y hermoso que tienen las 

personas con las que convivimos. Decirles: “Para eso giraremos a 

nuestra derecha y miraremos a  la compañera que está a nuestro 

lado, nos encontramos con él y pensamos como es, en los 

momentos que pasamos juntos en las cosas que sabe hacer, 

elegimos algo que nos guste de él, por ejemplo: ¡Qué baila muy 

bien!, a continuación, se lo decimos. Así: “Me gusta mucho como 

bailas Andrés”, y Andrés, mirándome, tendrá que contestarme, 

“gracias, te agradezco por ese elogio, gracias me gusta que me 

digas eso”. Y luego Andrés hará lo mismo con el compañero de la 

derecha y así hasta que completemos el círculo.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Silbato y la 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha “Mis 

sentimientos

” 

(ANEXO 3) 
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 Luego decirles que así como tenemos cualidades, también tenemos 

gustos y disgustos. Observan láminas con diferentes rostros que 

expresen variadas emociones.  

 Nos ponemos de pie y jugamos a las estatuas (expresan con su 

cuerpo y rostro diferentes sentimientos). 

Reglas: Al sonido del silbato se nombrará la emoción a representar. 

(Tristeza, alegría, enfado, etc.) Deberán quedarse inmóviles 

representado el sentimiento. 

Una vez culminado el ejercicio se establece el dialogo con los 

alumnos(as).  

¿Cómo se sintieron al jugar las estatuas? ¿Qué emoción les fue fácil 

representar? ¿Por qué? ¿Cuál les fue difícil representar? ¿Por qué? 

¿Es bueno expresar lo que sentimos? ¿Por qué es bueno que los 

demás sepan lo que sentimos? 

Estimular la participación  para que todos den algún comentario. 

Se les comenta: Si nos sentimos a gustos y estamos alegres que se 

note. Si estamos tristes por algún motivo expresarlo ante los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  01 

 

 HISTORIA PARA PENSAR: 
 

Wilder es un alumno nuevo que acaba de ingresa al segundo grado. Él viene de 

Puno y es muy tímido para hacer amigos, por lo cual siempre está sentado en su 

capeta, al fondo del salón. Él es un campeón en dibujo. Un día, durante el recreo, 

observó que Gloria, una compañera suya, se tropezó y cayó al suelo. De 

inmediato se acercó para ayudarla a levantarse, pero se dio con la sorpresa de que 

ella en vez de agradecerle le dijo: “¡Déjame serrano!”. Varios compañeros 

estaban cerca de él y no dijeron nada. Al escucharla, Wilder se sintió muy mal. 

No entendía por qué la niña lo insultaba por venir de la sierra. 

Comenta con tus compañeros de grupo: 

1. ¿Cómo es Wilder? 

2. ¿Qué le sucedió? 

3. ¿Qué opinas de la actitud de Gloria? ¿Por qué?  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

       Soy yo 

   

Me llamo:……………………………………………………………….. 

  Mi edad:……………………………sexo:……………………………. 

  Lugar en que nací:……………………………………………………. 

 

Soy un(a) chico(a) de piel………………………………….., tengo pelo………………………………, mis ojos 

son…………………………., soy de estatura………………………………………y de 

contextura………………………………………. 

 

Marca con un aspa lo que creas conveniente: 

 

Yo soy: 

 

 Simpático  Antipático  Divertido   Aburrido 

        

 Alegre   Triste  Nervioso  Tranquilo 

        

 Algo terco y caprichoso  Obediente   Un poco flojo  Trabajador 

        

 Ordenado   Descuidado  Amable  Pesado/a 

 

Me gusta como soy:  

 Mucho  bastante  algo  poco  nada  
 

Mi pasatiempo favorito es:……………………………………………………………………………. 

V. Mi deporte favorito es:………………………………………………………………………………… 

¿Cómo soy yo? 
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Mi programa favorito en la Tv es: …………………………………………………………………… 

Con mis hermanos me llevo:…………………………………………………………………………. 

Me gusta que las personas me expresen su cariño con: (Marca con un aspa) 

 Un apretón de manos  Un abrazo   Una sonrisa  Palabras 

        

   Otros como:…………………………………………. 

Explica porqué: ……………………………………………………………………………………………… 

A todos nos gusta que nos digan frases como: “Lo has hecho extraordinario”, “Te quiero”, “Eres alguien 

valioso para mí”. 

 

(Marca con un aspa) ¿De quién te gusta oírlo? De tus ó todo el: 

 Padres   Hermanos   profesores  compañeros  Todo el mundo  De…………… 

 

Explica porqué……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

 

Mis sentimientos 

 

Estos sentimientos son muy familiares 

 

Alegría – Enfado – Tristeza  

 

 

Piensa: 

 

 Yo me siento alegre cuando………………………………………………………………………… 

Porque…………………………………………………………………………………………………. 

 

 Yo me siento enfadado cuando…………………………………………………………………….. 

Porque…………………………………………………………………………………………………. 

 

 Yo me siento triste cuando………………………………………………………………………….. 
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