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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad evitar o reducir 

significativamente la práctica del bullying en los estudiantes del quinto grado de 

Educación Primaria; problema social que está llevando a los niños, adolescente 

y jóvenes a mostrar conductas agresivas que llegan a agresiones físicas y 

psicológicas adversas, por la cual se encuentran atravesando algunos de los 

centros educativos del nivel inicial, primaria y también del nivel secundario; esta 

situación se presenta en la Institución educativa Antonio Raimondi de la ciudad 

de Trujillo 

La investigación fue aplicada y el diseño de investigación fue Cuasi 

Experimental, con un grupo experimental y un grupo control donde se aplicó un 

Pre y Post Test. 

La población la conforman cinco secciones del 5º grado “A”,”B”,”C”,”D”,”E” con 

un total de 184 estudiantes, y la muestra estuvo conformada por la sección “C” 

con 27 alumnos y la sección “A” con 34 alumnos haciendo un total de 61 

alumnos. 

Después de aplicado el “PROGRAMA DE PREVENCIÓN “ME QUIERO”, PARA 

EVITAR LA PRÁCTICA DEL BULLYING” los resultados del post test nos 

demuestran que se redujo y evitó la práctica del bullying en las aulas.
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ABSTRACT 

 

The present investigation was designed to prevent or significantly reduce the 

practice of bullying in fifth grade students of primary education; social problem 

that is taking children, adolescent and youth to show aggressive behaviors 

reaching adverse physical and psychological abuse, why are experiencing 

some of the educational centers, primary level and secondary level; This 

situation occurs in the Educational Institution Antonio Raimondi city of Trujillo 

The research was applied and research design was Quasi Experimental, with 

an experimental group and a control group where Pre and Post Test was 

applied. 

The population is comprised five sections of the 5th grade "A", "B", "C", "D", "E" 

with a total of 184 students, and the sample consisted of the "C" section with 27 

students and the "A" section with 34 students for a total of 61 students. 

After applying the "PREVENTION PROGRAM" ME WANT "TO AVOID THE 

PRACTICE OF BULLYING" post test results we demonstrate that reduced and 

avoided the practice of bullying in the classroom. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.  

 

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

Por lo que sabemos el ser humano no puede vivir aislado de los 

demás, ya que tiene carencias que lo limitan y lo hacen vulnerable y 

sensible a los efectos del ambiente natural, físico y social que le rodea; 

por lo que es importante que desarrolle una buena convivencia social, la 

cual  consiste en el respeto mutuo entre las personas, las cosas y el 

medio en el cual vivimos y desarrollamos nuestra actividad diaria, ya que 

con la práctica de esta permitirá que el ser humano desarrolle 

habilidades comunicativas, sociales, morales, y forme su autoconfianza, 

personalidad, independencia, identidad entre otros. 

Según Sola, B (2009). La convivencia Social del ser humano es muy 

importante debido a que como sabemos el ser humano no puede vivir 

aislado de los demás y, a pesar de definirse como el ser más perfecto de 

la naturaleza, tiene carencias que lo limitan y lo hacen vulnerable y 

sensible a los efectos del ambiente natural, físico y social que lo rodea. 

Pero también es un ser en evolución constante. Su desarrollo no solo 

es cronológico, sino que evoluciona en su pensamiento, capacidad de 

conocer, de aprender, de sentir, de expresarse, de comunicarse y de 

adaptar su entorno a sus necesidades inmediatas. Por lo que es el único 

ser que vive permanentemente en un proceso de cambio. 
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Este proceso se da precisamente como resultado de las interacciones 

que se producen entre los seres humanos, iniciando todo esto en el seno 

familiar, ya que es la familia la que influye en la educación así como 

también en la socialización de sus hijos; ya que con ella aprendemos los 

primeros hábitos de convivencia, los primeros valores, etc.  

Según Boqué, M. (2011). Nos dice que la familia influye en la 

socialización del niño desde su nacimiento ya que el niño necesita de las 

relaciones sociales para su supervivencia y desarrollo. En la mayoría de 

los casos, la familia es el contexto inicial donde nos ponemos en 

contacto con el mundo, un mundo particular para cada grupo familiar, 

que va transmitiendo al niño sus hábitos, costumbres. 

Es por eso que la convivencia en la familia es muy importante para el 

equilibrio y la salud de cada uno de sus miembros. Es por ello que partir 

de una serie de consejos o normas para convivir en familia, puede 

contribuir positivamente, a la convivencia familiar. 

Como ya se mencionó, la familia es con quienes se tiene el primer 

contacto, por lo cual es muy necesario que esta etapa sea dada de la 

mejor manera, ya que convivencia familiar no es solo pasar un tiempo 

juntos y conversar cosas sin importancia, al contrario es donde todos 

contamos a los otros que tal nos fue en nuestro día y como nos estamos 

sintiendo; por lo cual es necesario crear un ambiente familiar sano para 

el niño; sin embargo en muchos casos esto no se lleva a cabo, debido a 

que los miembros de una familia se encuentran ocupados, ya sea por 

trabajo, estudio u otros casos, originando  la falta de comunicación, mala 
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relación con los padres, falta de respeto y desobediencia, lo que crea 

desorganización el en grupo social, así mismo existen familias 

desintegradas ,familias sobreprotectoras o más aún familias donde hay 

agresión  entre padres o de padres a hijos esto debido principalmente a 

la mala relación entre los miembros de la familia ocasionado 

normalmente por el desempleo de uno de ellos, la práctica del 

alcoholismo, drogadicción o la influencia del pandillaje,  lo que 

contribuirá  a un déficit en el desarrollo integral del niño ya que el  ve en 

los adultos patrones que debe seguir como válidos para su desarrollo 

provoque además, que el niño que no ha sido atendido correctamente en 

el hogar  y siga busque esto fuera, o mucho peor desfogue su ira con los 

demás a su alrededor. 

Fundamentado lo mencionado, León (1991) nos dice que “los padres de 

familia ejercen una influencia importante en el desarrollo de la 

autoimagen del niño, la confianza en sí mismo y el sentido de su propia 

capacidad. Ellos son también los modelos que fomenta o reprime la 

agresión y enseña los medios para canalizar o expresar la frustración y 

los impulsos agresivos”. 

Desde épocas pasadas en el sistema educativo los alumnos de  los 

centros de educación primaria  han hecho evidente sus rencores, sus 

amenazas o  sus rivalidades, los mismos  que  solucionaban con peleas 

que en mucho de los casos terminaban en un nuevo compañerismo o a 

mi calidad, disminuyendo esto posteriormente debido a la intervención 
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de los padres y maestros quienes mostraron preocupación por los 

problemas que estaban sucediendo. 

Según Esteve, J (1991), Los alumnos en la antigüedad resolvían sus 

conflictos con golpes muchas veces pero no pasaba más allá, al límite 

de llegar al acoso constante que se halla dado en los grupos formados 

dentro de la escuela, lo que no sucede en la actualidad debido al avance 

de la modernidad que se ha venido dando a lo largo del tiempo.  

Sin embargo  en las últimas dos décadas  este problema se ha 

agudizado en las Instituciones Educativas de  nuestro medio debido a 

que en la gran mayoría las familias se encuentran  desorganizadas ya 

que cada quien vive su vida, creando así  inestabilidad  en el 

comportamiento de los niños estando  esto reforzado por la modernidad 

y los medios de comunicación, por lo que se encuentra  que lo que antes 

fue una pelea amical  ahora se da de una manera más agresiva llegando 

incluso hasta la muerte, perdiéndose de esta manera los valores. 

Según Abdallah, M y Porcher (1996) nos dice que en el momento 

actual nos encontramos ante una auténtica socialización divergente, 

cuyo desarrollo extremo podría poner en peligro la mínima cohesión 

social sin la cual una sociedad se disgrega por una parte, vivimos en una 

sociedad pluralista, en la que distintos grupos sociales, con potentes 

medios de comunicación a su servicio, defienden modelos contrapuestos 

de educación, en los que se da prioridad a valores distintos cuando no 

contradictorios; por otra parte, la aceptación en educación de la 

diversidad propia de la sociedad multicultural y multilingüe y la falta de 
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homogeneidad en los niveles de enseñanza, nos fuerzan a la 

modificación de nuestros materiales didácticos y a la diversificación de 

nuestros programas de enseñanza. 

Esta situación problemática en la actualidad se está presentando en la 

Institución Educativa Antonio Raimondi, siendo un tema que aumenta  

de alguna manera en el medio escolar esto debido a las crisis de valores 

que se viene dando en las escuelas y hogares en donde   alumnos, 

profesores y padres carecen de los mismos, así como también el 

elevado número de alumnos los cuales el docente no es capaz de 

manejar, la falta del cumplimiento de los roles del profesor y del alumno, 

la existencia de grupos dominantes en las aulas y la mala relación que 

existe entre el hogar y la escuela. 

Los problemas que el educando está presentando en la institución 

educativa Antonio Raimondi son la falta de valores, falta de integración 

con los compañeros  debido a que el profesor encargado del aula no se 

preocupa por corregir el comportamiento de los alumnos y más bien deja 

que se propicie un clima desagradable en el aula en el que él está 

encargado. 
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B. ANTECEDENTES. 

 

Después de revisar algunas tesis relacionadas con nuestro trabajo de 

investigación hemos creído conveniente seleccionar las siguientes: 

 

NIVEL LOCAL: 

 

Montero, A. (2012) y su tesis para optar por el título de Licenciado en 

Psicología titulada: “Habilidades sociales de víctimas y victimarios 

del bullying, aplicada en alumnos de secundaria de la I.E.P Cesar 

Vallejo de la Ciudad de Trujillo”. Trabajó con un tipo de estudio 

descriptivo. La presente tesis concluye que:  

 

 Se observa que existen diferencias significativas en las 

habilidades sociales entre víctimas y victimarios del Bullying al 

p<0.05. 

 Encontramos que en víctimas de bullying sobresalen en las 

habilidades relacionadas con los sentimientos, así mismo 

presentan dificultades en las primeras habilidades sociales. 

 Encontramos en las victimarios de bullying sobresalen en las 

primeras habilidades sociales, presentando dificultad en las 

habilidades relacionadas con los sentimientos. 

 Las primeras habilidades sociales no existen diferencias 

significativas entre víctimas y victimarios de Bullying p > 0.05%. 

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/

 

 



 

19 
 

 Las habilidades sociales avanzadas existen diferencias 

significativas entre víctimas y victimarios de Bullying p<0.05%. 

 

Armas Galarza, Yeimy  y otros (2007), en su tesis titulada: “Taller de 

integración social “aprendiendo a Convivir con los Demás”, para 

disminuir las conductas violentas en los alumnos del 1º grado de 

Educación primaria de la Institución Educativa Nº81015 “Carlos 

Emilio Uceda Meza”, de la ciudad de Trujillo”.  

Trabajaron con un método de investigación cuantitativo y un tipo de 

estudio experimental usando como instrumento la “Guía de 

Observación”, tiene como objetivo determinar como el taller de 

integración social “Aprendo a convivir con los demás”, si disminuye las 

conductas violentas de los alumnos del 1º grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa Nº81015 “Carlos Emilio Uceda Meza”, de la 

ciudad de Trujillo. Por lo tanto llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 El taller de integración social “Aprendiendo a convivir con los 

demás”, fue elaborada con seis sesiones y con una metodología 

activa lo cual disminuyó significativamente las conductas violentas 

de los alumnos del 1º grado de educación primaria de la 

institución educativa Nº 81015 “Calos Emilio Uceda Meza”, de la 

ciudad de Trujillo. 

 Las conductas violentas de los alumnos del 1º grado de 

educación primaria de la Institución educativa Nº 81015 “Calos 

Emilio Uceda Meza”, de la ciudad de Trujillo. Se presentaron en 
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diferentes niveles de conductas violentas en un rango de: 15 – 25 

(poco violento; 25 – 35 (violentos); 35 – 45 (muy violentos). 

 

Murrugarra y Quiroz (2002), realizó una tesis titulada: “Efectos de la 

aplicación de un programa de entrenamiento de habilidades 

sociales en la conducta agresiva de un grupo de internas de 12 y 13 

años del Hogar La Niña de la ciudad de Trujillo”. Esta investigación 

usó un método cuasi experimental, siendo la muestra seleccionada de 

tipo intencional y conformada por 12 internas en situaciones de 

abandono material y afectivo. Se utilizó listas de Cotejo para evaluar 

agresividad, consta de 15 ítems divididos en 5 áreas: agresividad física 

directa, agresividad física indirecta, agresividad verbal, agresividad auto 

– personal y agresividad psicológica por lo que el programa plantea los 

principios de habilidades sociales, relajación, conductas agresivas y 

asertivas, comunicación verbal y no verbal, defensa de derechos propios 

y ajenos y maneras adecuadas de acatar normas. Al finalizar la 

aplicación del programa se concluyó que: 

 

 se logró una reducción de la conducta agresiva del grupo de 

internas, se establecieron semejanzas en las conductas hábiles 

socialmente de forma homogénea entre las internas y el uso de 

reforzadores (galletas, videos, stickers, entre otros) que 

fortalecieron la disminución de la agresividad. 
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Sánchez (2009) en su estudio “Acoso Escolar y Coeficiente 

Intelectual en alumnos del 1º año de Educación Secundaria del 

Colegio Nacional Mixto César Vallejo del distrito de Trujillo”. Se 

examinó la relación entre acoso escolar y coeficiente intelectual, de 

diseño transversal, evaluándose a 150 alumnos (primer años de 

secundaria, 12 a 14 años de edad), llegándose a concluir que:  

 El 20% de los alumnos presenta alto nivel de Acoso Escolar. De la 

misma manera, existe relación significativa entre el coeficiente 

intelectual y las áreas de “coacciones”. 

 Existe relación altamente significativa entre el coeficiente 

intelectual y sub áreas de Restricción de la Comunicación y crítica 

Hostil. 

 

Gonzales (2002)  en su tesis “efectos de la aplicación de un programa 

de habilidades sociales sobre el comportamiento de las alumnas 

del 6º gado de educación primaria de la I.E.P. Sagrado Corazón de 

la ciudad de Trujillo en el 2002”, llego a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del programa de habilidades sociales, ha 

contribuido a mejorar significativamente los problemas de 

comportamiento de las alumnas de la experiencia. 

 La aplicación del programa de habilidades sociales, ha 

contribuido a disminuir significativamente las conductas agresivas 

sin inhibiciones de las alumnas, cuyos cambios producidos 

favorecen a pedir, por favor, gracias, expresar quejas, saber 

conversar e interactuar de manera adecuada con los demás. 
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 La aplicación del programa de habilidades sociales, ha 

contribuido a disminuir significativamente los disturbios en 

relación con sus compañeras y compañeros, cuyos cambios 

producidos favorecieron  a que ellos aprendieran a valorarse más, 

expresar sus sentimientos y opiniones, así mismo se mejoró las 

interacciones con los demás. 

 

NIVEL NACIONAL: 

 

Figueroa Miguel (2010) y su tesis titulada: “Violencia Escolar 

(Bullying) en colegios estatales de primaria en Lima”. Usó un 

cuestuario validado con 30 ítems, 29 de ellas cerradas, las que 

investigan al alumno como agresor, agredido u observador de los actos 

de intimidación; su trabajo es conocer la incidencia, respuesta de los 

compañeros de clases, padres, maestros y amigos al enterarse de la 

agresión. Se efectuó un estudio de la violencia escolar (Bullying) en 

colegios nacionales y primados de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y 

Lima Este, luego donde existió terrorismo. 

El estudio se desarrolló en una muestra de 916 escolares, los que 

pertenecían a: Colegio Mariscal Cáceres, Ayacucho: 194 (21.2%), 

Colegio Inmaculada, Sicuani: 303 (33.1%), Colegio Mariscal Cáceres, 

Ñaña: 203 (22.2%) y Colegio Rafael Gastelú, Satipo: 216 (23.6%). 

Llegando así a las siguientes conclusiones: 
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 La víctima de acoso escolar suele generar a mediano plazo 

cuadros de estrés postraumático que va a dar lugar a cambios 

permanentes en su comportamiento. 

 La única manera de combatir el maltrato es la cooperación entre 

todos los involucrados: alumnos, padres de familia, profesores. 

 La incidencia de Bullying ha sido de 47% en promedio, 

habiéndonos llamado la atención una incidencia similar en 

varones y mujeres. 

 El “código de Silencio” reinante se manifestó en un 34% de los 

escolares agredidos, los que no comunican a nadie el drama que 

están viviendo. 

 Alrededor del 25% de maestros y padres de familia no reacciona 

ni “protegen” a las víctimas, permitiendo que este proceso se 

perpetúe. 

 El tipo de agresión varía desde colocar apodos y golpear hasta 

despojar a los agraviados de su dinero o sus loncheras, siendo 

otra variedad de acoso, escupir, discriminar, forzar a hacer algo 

que no quieren las víctimas y el mal uso del correo electrónico. 

 Al preguntar a los alumnos sobre las medidas más efectivas para 

enfrentar o desterrar el “Bullying” han elegido las educativas, las 

mismas que necesitan de tiempo y difícilmente van a ser usadas 

por las víctimas como “comunicar la agresión a los auxiliares o 

tutores”. 
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Lanzaduri (2007) en su tesis titulada: “Asociación entre el rol de 

agresor y el rol de víctima de intimidación escolar, en la 

autoestima y las habilidades sociales de adolescentes de un 

colegio particular misto de Lima”, la investigación es de tipo no 

experimental, con un diseño correlacional, La población fue el distrito 

de San Borja en Lima y con una muestra de 671 alumnos de entre 11 

y 17 años de edad, en cual se usó instrumentos: cuestionario sobre 

Intimidación y maltrato entre iguales de Ortega, inventario de 

Autoestima de Coopersmith y la Lista de Chequeo de Habilidades 

Sociales de Goldstein; así mismo se concluyó que: 

 Las víctimas obtuvieron los puntajes más bajos en las áreas de 

autoestima general, autoestima social, autoestima hogareña y en 

las primeras habilidades Sociales,  

 Los agresores alcanzaron puntajes bajos en el área de 

Autoestima Hogareña. 

 Las únicas áreas que permitieron establecer una mejor predicción 

del rol de agresor y el rol de víctima de intimidación fueron la 

Autoestima Social y la Autoestima Escolar.  

 Se encontró una prevalencia del rol de los agresores de 13,6%, y 

de 12,4% en el rol de las víctimas. 

 

Oliveros y Colab. (2008) en su estudio “Violencia Escolar (Bullying), 

en colegios Estatales de Secundaria del Perú”, de diseño transversal, 

buscó determinar la frecuencia del Bullying. Encuestándose a un total de 

1585 alumnos de los colegios: Mariscal Cáceres de Lima, Rafael 
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Gastelúa de Junín, Mariscal Cáceres de Ayacucho, ramón Castilla de 

Huancavelica e inmaculada Concepción de Sicuani. Se elaboró un 

cuestionario en base a revisiones sobre Bullying. Encontrándose 

incidencias de Bullying 50.7% de varones y 46.8% de mujeres afirmaron 

haber sido víctimas, la ley del silencio alcanzó el 36.5%, solo el 13,6% 

comunicó la agresión a sus padres, el 30% de los padres no le dan 

importancia al Bullying, maestros en 34.2% de actos violentos se 

abstuvieron de intervenir. 

 

NIVEL INTERNACIONAL 

 

Barría Bustamante Pilar (2004) y su tesis titulada: Bullying y 

rendimiento escolar en Temuco – Chile. La presente tesis consta de 

una investigación de carácter descriptivo Correlacional, se realizó en 

colegios y escuelas municipales y no municipales de la ciudad de 

Temuco, seleccionado una muestra de 84 alumnos balanceada entre 

hombres y mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 8 y 12 años. A 

dicha muestra se les aplicó el denominado Test de Bull, creado por 

Cerezo (1997), validado y adaptado a la realidad chilena por Felipe 

Lecannelier (2002), psicólogo de la Universidad del Desarrollo. Llegando 

así a las siguientes conclusiones: 

 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 
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participantes activos en una relación de violencia. Probablemente 

muchos de ellos si han sido victimizados o han sido bullies. 

 Como se pudo apreciar en los resultados, podemos confirmar la 

hipótesis 1 en la que se plantea la existencia de una relación entre 

rendimiento escolar y Bullying, se puede inferir que se aprueba esta 

hipótesis, existiendo una relación inversa, es decir, 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 situaciones que le toca afrontar, más aún en 

lo que respecta al área de aprendizaje en el momento de estudiar o 

realizar algunas actividades que involucren concentración o 

atención. 

 Los agresores presentan ciertas características, son impulsivos y 

difícilmente se concentran, puesto que tienden a responder antes de 

pensar, cometiendo errores por descuido. Cabe mencionar que 

estos niños se caracterizan por presentar dificultades de sus 

habilidades sociales, puesto que son agresivos con sus pares y a 

menudo se caracterizan porque perturban la clase. El promedio de 

niños que han sido identificados con estas características tienen por 

lo menos tres veces la probabilidad de repetir un grado y ser 

suspendidos de la escuela que los niños que no lo son. 

 Existen un rendimiento más alto en las victimas, la cuales pueden 

tener una serie de explicaciones, entre ellos encontramos el 

concepto de resiliencia, entendida como la capacidad para 
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sobreponerse ante situaciones adversas o ante ambientes 

desfavorables. 

   

C. JUSTIFICACIÓN: 

 

Dado que a través de nuestra formación profesional como docentes, 

hemos realizado actividades en diferentes Instituciones Educativas de 

nuestra ciudad, donde la población pertenece a la clase media baja, ahí 

observamos que la mayoría de los niños y niñas  presentan conductas 

agresivas; así como un déficit de valores debido a que en las familias de 

nuestro sociedad, los padres no pasan mucho tiempo con los hijos, ya 

que no permanecen mayor parte del tiempo en casa debido a sus 

actividades o trabajos; o de lo contrario encontramos padres que tienen 

mucho tiempo en el hogar; sin embargo estos son personas 

desempleadas y no brindan a sus hijos las oportunidades que cualquier 

niño de su edad necesita; siendo estas algunas de las  principales 

causas para que los alumnos presenten conductas agresivas que si no 

llegan a ser corregidas a tiempo con ayuda de la familia o profesores, 

pueden llegan a convertirse en casos de bullying o acoso escolar. 

 

Es por eso que nosotros a través de nuestra investigación queremos 

lograr que se pueda prevenir casos de agresividad o de la práctica de 

juegos bruscos entre compañeros  en las diferentes escuelas de nuestro 

entorno, para que estos no lleguen a convertirse en problemas de 

bullying, ya que si se llegara a esto estaríamos enfrentándonos a un 
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problemas mucho más graves, ya que podría traer consigo incluso la 

muerte de algún alumno. 

 

Esta investigación la realizamos también con la finalidad de que sirva 

como guía tanto a maestros como padres de familia, para que se 

informen y de esa manera puedan intervenir de una manera adecuada 

en el momento en que se presente algún caso de agresividad, llegando 

así a evitar un posible caso de bullying; como también está dirigido a 

investigadores interesados en profundizar este tema y mejorarlo en 

beneficio de las personas que presenten problemas como estos. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

 

¿En qué medida la aplicación del programa de prevención “Me quiero” 

disminuye la práctica del Bullying en los niños del quinto grado “C” de la 

Institución Educativa Antonio Raimondi de la ciudad de Trujillo, 2013? 

 

1.3. HIPÓTESIS: 

H1: La aplicación del  Programa de Prevención “ME QUIERO”, 

disminuye significativamente la práctica del Bullying en los niños del 5º 

grado “C” de Educación Primaria de la I.E “Antonio Raimondi” de la 

ciudad de Trujillo. 
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H2: La aplicación del  Programa de Prevención “ME QUIERO”, No 

disminuye significativamente la práctica del Bullying en los niños del 5º 

grado “C” de Educación Primaria de la I.E “Antonio Raimondi” de la 

ciudad de Trujillo. 

1.4. OBJETIVOS. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar la influencia del Programa de Prevención “ME 

QUIERO” en la disminución de la práctica del Bullying en los niños 

del 5º grado “C” de Educación Primaria de la I.E “Antonio 

Raimondi” de la ciudad de Trujillo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar los niveles de tendencia a la práctica del Bullying 

en los niños del  5º grado “C” de Educación Primaria de la 

I.E “Antonio Raimondi”, antes de aplicar la investigación. 

 Comparar los resultados obtenidos en el Pre test y Post Test 

para determinar si el programa de Prevención “ME QUIERO” 

ha logrado disminuir la práctica del bullying en los niños del  

5º grado “C” de Educación Primaria de la I.E “Antonio 

Raimondi”. 

 Demostrar que la aplicación del Programa de Prevención 

“ME QUIERO”, disminuye significativamente la práctica del 

Bullying en los niños del  5º grado “C” de Educación Primaria 

de la I.E “Antonio Raimondi”. 
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II.  

MARCO TEÓRICO 
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2.1.  PLANTEAMIENTOS TEORICOS SOBRE PROGRAMA. 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA. 

 

A continuación tenemos las siguientes definiciones: 

Según Gairin (1999), Programa es cualquier propuesta estructurada 

para producir cambios en las personas que se exponen a ellos. 

También entendido como tal “al diseño específico para la instrucción de 

un tema concreto de una materia hasta el plan educativo que comporta 

el desarrollo de un curso completo; desde la actividad docente de un 

profesor hasta la organización funcional de uno o varios centros 

educativos; desde un proyecto experimental de enseñanza hasta todo 

un sistema educativo formal” (Cabrera, 1987). 

 

Colás y Rebollo (1993) entiende por programa: “todo un conjunto 

sistemático de actuaciones que se ponen en marcha para alcanzar 

unos determinados objetivos. Se diseña con vistas a producir cambios 

deseados en sujetos, instituciones, centros o entornos socio 

educativos, políticos, etc. Asimismo puede tener un ámbito de 

aplicación restringido (un curso específico) o un muy amplio (sistema 

Educativo)”.  

 

Según Condemarín y otros (1995), nos dice que “La aplicación de 

cualquier programa de desarrollo debe cuidar de no transformarse en 

una aplicación mecánica de las técnicas que impida la expresión de la 

creatividad. Las características psicológicas del niño en esta edad de 
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desarrollo hace necesario que en el jardín infantil haya un predominio 

de estas actividades de juego libre”. 

La Real Academia Española (2001), sostiene que “Un programa en 

un conjunto de instrucciones en un lenguaje computacional especifico 

con uno o más objetivos claramente identificado y diseñado”. 

Sostiene además que un programa es “un instrumento curricular donde 

se organizan las actividades y contenidos a desarrollar, así como las 

estrategias y recursos a emplear con este fin”. 

Según podemos observar, los programas van a incluir objetivos, 

contenidos, estructuración de esos contenidos y evaluación. 

 

2.1.2. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA: 

 

Según Diaz, J (2001), propone las siguientes características: 

 

a. Integridad: Se refiere a la exactitud de los cálculos y a la 

confiabilidad de los resultados. Los programas deben ser los 

más exactos posibles. Ningún programa tendrá aceptación si 

los cálculos que efectúa y los resultados que produce no son 

correctos. Una conversión de tipos inadvertida, el redondeo o 

truncamiento desafortunado de valiosos decimales, la no 

validación de los datos de entrada o la no verificación de los 

resultados calculados pueden hacer que un programa pierda 

credibilidad, utilidad y méritos. Esta característica es 

absolutamente necesaria en cualquier programa. 
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b. Claridad: esto hace referencia  a la facilidad de lectura del 

programa. Si un programa está escrito en forma clara será 

posible para otro programador pueda comprenderlo sin mucho 

esfuerzo, también hará posible al autor original comprender su 

propio programa después de haberlo dejado durante algún 

tiempo.  

Uno de los objetivos al escribir programas debe ser 

desarrollándolos de manera clara y de fácil lectura a través  de 

un enfoque estructurado, ordenado y disciplinado. 

Se enfatiza aquí los espaciados, la identificación y la elección 

de identificadores adecuados parar el programa (nombres de 

variables, constantes, subprogramas y estructuras de datos). 

c. Sencillez: La claridad y exactitud de un programa suelen verse 

favorecidos  con hacer las cosas de forma tan sencilla como 

sea posible. 

Este objetivo de sencillez  pueden alcanzarse  si no incluye en 

el programa  trucos de programación que compliquen la lógica, 

que sean redundantes o  definidamente no sirvan nada , como 

las de maquillaje excesivo de la interfaz o en las salidas de 

datos. 

d. Eficiencia: esto está relacionado con la velocidad de ejecución  

y la utilización eficiente de la memoria, ósea con la búsqueda 

del punto óptimo de la relación tiempo-espacio. Este es uno de 

los objetivos importantes, aunque no se debe conseguir a 

expensas  de la perdida de la claridad y la sencillez. 
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Muchos programas complicados conducen a un enfrentamiento 

de esta característica. 

Al programar deben utilizarse las instrucciones más 

adecuadas, las estructuras de datos más apropiadas y los 

métodos de solución más rápidos  y directos. Se incluye en 

este punto la optimización de código (reducción del número de 

variantes y eliminación de sentencias redundantes). 

e. Modularidad: los programas pueden dividirse en pequeños 

sub tareas, cada una de las cuales se encarga de tareas 

específicas. Es buena práctica de programación implementar 

cada una de estas sub tareas como una rutina separada, ya 

sea un subprograma, un módulo o un programa completo que 

sea llamado por otra rutina que integre a todas las partes. 

El diseño modular de los programas ayuda a mejorar el 

desarrollo, la corrección, la sencillez y la claridad de los 

programas.  

f. Generalidad: Normalmente deseamos que los programas sean  

lo más general posible, dentro de unos límites razonables, lo 

cual reducirá las revisiones y ajustes de mantenimiento de una 

rutina a los mismos. Por ejemplo, el uso de constantes, la 

lectura de valores de teclado, la validación de los datos, el uso 

de tipos de datos amplios y adecuados y a todas las 

consideraciones que dicte el sentido común, son algunas de las 

cosas que hace de los programas más generales. 
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g. Flexibilidad: los programas deben adaptarse a nuevas 

necesidades con tan solo ligeros cambios. Esto implica diseñar  

los programas de una forma clara y limpia, imprimirle 

generalidad, utilizar funciones de bibliotecas, usar constantes e 

identificadores correctos y una lógica sencilla en el transcurso 

de desarrollo del programa. 

h. Presentación: Se refiere a la implementación de interfaces 

sencillas, claras y fáciles de utilizar para hacer más 

entendibles, a menos y amistosos. Esto se  ve estrechamente 

vinculado con la interactividad entre el usuario  y las pantallas 

de captura o salida de datos. 

i. Documentación: Aunque se mencione como ultima 

característica deseable debe hacerse durante todo el desarrollo 

del programa y actualizarse con cada cambio que se realice al 

código. La documentación debe ser descriptiva, concisa, claro 

y oportuna, de tal forma que permita la rápida comprensión del 

código. Invertir tiempo y esfuerzo en documentar los 

programas, resulta de gran beneficio para el propio 

programador y para otros, sobre todo en las fases de prueba y 

mantenimiento del ciclo de desarrollo del programa. 

 

2.1.3. ESTRUCTURA: 

Castejón, F (1996), considera al programa como un proceso 

racional, prefijado de antemano, en el que se suceden las operaciones 

más o menos detalladas hasta un final previsto. Según esta definición, 
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para que exista un programa como tal debe contener unos objetivos 

que serán los que condicionen su desarrollo. 

Los programas, en el momento de ser redactados, están limitados, por 

una serie de cuestiones: 

1. Los objetivos que han de proponerse. 

2. Las experiencias de aprendizaje a desarrollar.  

3. Las estructuras de dichas experticias para que tenga una 

progresión. 

4. La evaluación de las experiencias de aprendizaje. 

Según podemos observar, los programas van incluir objetivos, 

contenidos, estructuras de los contenidos y evaluación. 

Desde una perspectiva educativa, cabe señalar, que la estructura que 

tienen un programa es muy parecido a la que corresponde al tercer 

nivel de concreción de la propuesta de modelo de diseño curricular: la 

programación de aula, entendiendo como tal, al conjunto de unidades 

didácticas que conforman el trabajo de desarrollar por el docente 

durante un curso. 

2.1.4. IMPORTANCIA DEL PROGRAMA. 

Como dice Colas y Rebollo (1993), el programa busca alcanzar 

determinados objetivos que se han planteado. Por ello la utilización de 

programas en diferentes ámbitos es muy importante debido a que 

permite orientar a las personas, docentes, padres, etc. en el área que 
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se quiera mejorar como por ejemplo en la escuela, en las conductas de 

los alumnos, en el rendimiento escolar, etc. 

2.1.5. TIPOS DE PROGRAMAS: 

a. Programa educativo: 

Según  Benavente, M.  (2001), un proyecto educativo es 

considerado como una forma de organización del aprendizaje en 

la que los maestros, maestras, estudiantes y familia buscan en 

conjunto, solución a un problema de su interés, preferiblemente 

con relevancia social, mediante un proceso activo y participativo. 

Al realizar este tipo de proyecto, los docentes deben tener claro 

los elementos que caracterizan a un proyecto, los docentes 

deben tener claro los elementos que caracterizan a un proyecto, 

o sea, deben surgir de un contexto sociocultural y se construyen 

con la participación de los y las estudiantes, maestros y 

maestras. 

b. Programas de Motivación o incentivos (PDI):  

Los PDI´S son campañas sistemáticas, dirigidas a personas y 

equipos, que mejoran el entorno y los resultados una empresa, 

facultad, etc. Son diseñados para: Promover acciones 

específicas, Dirigirse a un objetivo definido, Producir resultados 

medibles e Integrar estrategias motivacionales. 

Cada PDI debe tener un objetivo definido y cuantificable que 

permita a sus administradores analizar los resultados generados 
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por sus iniciativas motivacionales. Un incentivo es algo que 

motiva o anima a un individuo a hacer algo. Encontrar la 

motivación real es la clave para diseñar en cada proyecto, en 

cada cliente. 

c. Programas sociales o de desarrollo: 

Un programa de desarrollo es una expresión que permite 

identificar al conjunto de acciones que se organizan con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida en una 

determinada región. Estos programas también son conocidos 

como de desarrollo económico y social. 

Existen diferentes agencias de cooperación internacional que 

apoyan y financian los programas de desarrollo en las naciones 

más pobres del planeta. 

d. Programa de Prevención: 

Según el CEAPA (2009), este programa tiene el concepto de 

Orientación para la prevención y el desarrollo del tema que se 

quiere trabajar, el orientador no espera a que se produzca la 

demanda para intervenir, sino que se adelanta incluso a la 

aparición del problema. 

Este enfoque no supone negar la importancia de la relación 

individualizada, ni los programas de orientación centrados 
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exclusivamente en la atención a los problemas individuales. En 

todo caso es un reduccionismo que conviene evitar. 

Tampoco quiere decir que se deban olvidar otros aspectos como 

diagnóstico, tratamiento, asesoramiento etc. En este sentido se 

sugiere la implantación de programas equilibrados, que incluyan 

prevención, desarrollo y tratamiento. 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE BULLYING. 

 

2.2.1. DEFINICIÓN: 

Beane, A (2006), nos dice que bullying es una palabra inglesa que 

significa intimidación, y que está de moda debido a los numerosos  

casos de persecución y de agresiones que se están detectando en las 

escuelas, y que están llevando a muchos escolares a vivir situaciones 

verdaderamente preocupantes.  

Según Cerezo, F (2001), el bullying es una forma de maltrato, 

normalmente intencionado y perjudicial de un estudiante hacia otro 

compañero, generalmente más débil, al que convierte a su víctima 

habitual; suele ser persistente, puede durar semanas, meses e incluso 

años. Fundamentalmente, la mayoría de los agresores actúa de esa 

forma, movidos por el abuso de poder y un deseo de intimidar y 

dominar. 

Avilés, J (2001), nos dice que es un proceso social que ocurre 

dentro del grupo de iguales por el que un alumno o un grupo de ellos 
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(agresor) toma por costumbre meterse con otro (Victima), iniciando 

intencionalmente actitudes y conductas de agresión física y/o acoso 

verbal, y/o rechazo social y/o maltrato psicológico que mantienen de 

forma reiterada en el tiempo a lo largo de los escenarios escolares y 

para escolares, con finalidad de hacer daño a sus víctimas o 

imponerles el abuso de poder, minando así su autoestima y su estatus 

dentro del grupo, ante la presencia de sus compañeros/as que 

habitualmente suelen contemplar lo que sucede sin intervenir.  

El primero que empleó el término "bullying" en  el sentido de acoso 

escolar en sus investigaciones fue Dan Olweus, quien implantó en la 

década de los '70 en Suecia un estudio a largo plazo que culminaría 

con un completo programa anti-acoso para las escuelas de Noruega. 

El Bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, 

intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, 

adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. El que ejerce 

el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de 

constantes amenazas, insultos, agresiones, etc., y así tenerlo bajo su 

completo dominio a lo largo de meses e incluso años.  

En conclusión podemos decir que el Bullying son conductas 

intencionadas, donde implica un maltrato físico, verbal o psicológico 

que hace sentir a la víctima dolor, angustia y miedo; y en casos 

extremos puede llevarlo al suicidio. 
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2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING. 

Según Alcántara G. (2009), nos dice que las principales 

características del Bullying son: 

- Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, 

amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc.). 

- Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan 

durante cierto tiempo. 

- Suele estar provocado por un alumno, apoyado por un grupo,  

contra una víctima que se encuentra indefensa. 

- Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las  

personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin 

intervenir directamente. 

- La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que 

sufre la violencia; pérdida de confianza en sí mismo, en los 

demás y disminución del rendimiento escolar. 

- Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía 

del agresor, mientras que se produce un refuerzo de un estilo 

violento de interacción. 

- En las personas que observan la violencia sin hacer nada para 

evitarla, se produce  apatía, falta de sensibilidad y de 

solidaridad. 
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2.2.3. TIPOS DE BULLYING. 

Según Alcántara G. (2009), nos dice que existen los siguientes 

tipos de bullying: 

a. Bullying Físico 

Incluye toda acción corporal. Es la forma más habitual de 

Bullying. En los últimos años, el Bullying físico se ha mezclado 

con una frecuencia alarmante, con diversas formas de abuso 

sexual. Se identifica porque suele dejar huellas corporales. 

Directo. Golpes, empujones, patadas, formas de encierro, 

escupir 

Indirecto. Daño a pertenencias, robar, romper, esconder 

cualquier clase de objeto  

b. Bullying Verbal 

Incluyen acciones no corporales con la finalidad de 

discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, 

bromas insultantes y repetidas. Los niños y jóvenes son mucho 

más sensibles que los adultos ante estas cuestiones. La opinión 

de los padres constituye una parte esencial entre los factores 

que ayudarán a formar la identidad y la personalidad. Es más 

utilizado por las mujeres mientras se van acercando más a la 

adolescencia. 
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Directo. Poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse, 

entre otros.  

Indirecto. Generar rumores raciales o sexistas, malos 

comentarios, hablar mal. 

c. Bullying Psicológico 

Son las más difíciles de detectar ya que son formas de 

agresión, amenaza o exclusión que se llevan a cabo a espaldas 

de cualquier persona que pueda advertir la situación, por lo que 

el agresor puede permanecer en el anonimato. Se usa 

frecuentemente para subrayar, reforzar o resaltar acciones 

llevadas a cabo con anterioridad y mantener latente la amenaza. 

Incrementan la fuerza del maltrato, pues el agresor exhibe un 

poder mayor al mostrar que es capaz de amenazar aunque esté 

“presente” una figura de autoridad.  

En el agredido aumenta el sentimiento de indefensión y 

vulnerabilidad, pues percibe este atrevimiento como una 

amenaza que tarde o temprano se materializará de manera más 

contundente. Pueden consistir en una mirada, una señal 

obscena, una cara desagradable, un gesto, entre otros. También 

dentro de este hay un tipo de Bullying que se conoce como 

Bullying racista que se da cuando el maltrato hace referencia a 

los orígenes de la víctima. 
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d. Bullying Social 

Pretende aislar al joven del resto del grupo, cuando se ignora, se 

aísla y se excluye al otro.  

Directo. Excluir, no dejar participar a la víctima en actividades, 

sacarlos del grupo. 

Indirecto. Ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera o 

ver que no está ahí.  

2.2.4. ROLES: 

Según O´ Connell, P (1999) en los incidentes de bullying 

encontramos tres principales participantes que cumplen los roles de: 

agresor, víctima y observador. 

A. AGRESOR: 

 

a. DEFINICIÓN: 

El que domina y somete por la fuerza a su víctima. 

Pueden ser uno o varios. 

 

b. CARACTERISTICAS: 

Beane, A (2006), nos menciona las siguientes características: 

 Quienes ejercen el bullying lo hace para imponer su poder 

sobre el otro logrando con ello tenerlo bajo su completo 

dominio a lo largo de meses e incluso años.  
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 El niño o varios de ellos, comúnmente en grupo, 

constantemente tienen actitudes agresivas y 

amenazantes sin motivo alguno contra otro u otros niños.  

 Es o son provocativos, cualquier cosa es para ellos motivo 

de burlas.  

 Su forma de resolver conflictos es por medio de la 

agresión.  

 No es nada empático, es decir no se pone en el lugar del 

otro. 

 

B.  VÍCTIMA. 

a. Definición: 

El sometido al agresor y el que sufre la violencia, siempre 

es uno. Hay un tipo de víctima llamada provocadora, que por 

su torpeza social o psíquica (el hiperactivo) no sabe o no 

puede tener relaciones normales con sus compañeros, estos 

se sienten provocados o agredidos y responden con violencia. 

b. Características 

Beane, A (2006), nos menciona las siguientes características: 

 Son comúnmente niños tímidos y poco sociables. Ante un 

acoso constante, lógicamente se sienten angustiados, 

tensos y con mucho miedo a tal grado que en algunos 

casos puede llevarlo a consecuencias devastadoras.  

 El niño o adolescente se muestra agresivo con sus padres 

o maestros.  
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 Comienzan a poner pretextos y diversos argumentos para 

no asistir a clases, ni participar en actividades de la 

escuela.  

 Se presenta un bajo rendimiento escolar.  

 La víctima comienza a perder bienes materiales sin 

justificación alguna, o piden más dinero para cubrir 

chantajes del agresor.  

 En los casos más severos presentan moretones o 

agresiones evidentes en la cara y el cuerpo.  

 

C. Espectador: 

Es la persona que observa las agresiones que se cometen 

hacia las víctimas. 

 

2.2.5. CAUSAS DEL BULLYING. 

Beane, A (2006), nos plantea las siguientes causas del bullying: 

a. Personales: Un niño que actúa de manera agresiva sufre 

intimidaciones o algún tipo de abuso en la escuela o en la 

familia.  

Adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por 

los adultos.  
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Se siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros 

atacantes o porque el acosado es un niño con muy poca 

capacidad de responder a las agresiones.  

b. Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una 

forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco 

afectivo, donde existen situaciones de ausencia de algún padre, 

divorcio, violencia, abuso o humillación ejercida por los padres y 

hermanos mayores; tal vez porque es un niño que posiblemente 

vive bajo constante presión para que tenga éxito en sus 

actividades o por el contrario es un niño sumamente mimado.  

Todas estas situaciones pueden generar un comportamiento 

agresivo en los niños y llevarles a la violencia cuando sean 

adolescentes.  

 

c. En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor 

riesgo de que haya acoso escolar, sobre todo si a este factor se 

le suma la falta de control físico, vigilancia y respeto; humillación, 

amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos. Por 

otro lado los nuevos modelos educativos a que son expuestos 

los niños como la ligereza con que se tratan y ponen en práctica 

los valores, la ausencia de límites y reglas de convivencia, han 

influenciado para que este tipo de comportamiento se presente 

con mayor frecuencia. 
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2.2.6. CONSECUENCIAS.  

Capréz, E. (2004), nos plantea las siguientes consecuencias del 

bullying: 

a. PARA EL O LOS AGRESORES 

Pueden convertirse posteriormente en delincuentes, la persona 

se siente frustrada porque se le dificulta la convivencia con los 

demás niños, cree que ningún esfuerzo que realice vale la pena 

para crear relaciones positivas con sus compañeros.  

b. PARA LA VÍCTIMA 

Evidente baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés 

por los estudios lo que puede llevar a una situación de fracaso 

escolar, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, 

depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, lamentablemente 

algunos chicos, para no tener que soportar más esa situación se 

quitan la vida. 

2.2.7. ACTUAR DE LOS PADRES. 

Caprez, E. (2004), nos plantea la manera más adecuada para 

actuar frente a casos de bullying: 
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a. ANTE UN HIJO ACOSADOR  

 Tienes y debes acercarte a tu hijo, platica con él. 

 Relaciónate más con los amigos de tu hijo y observa qué 

actividades realizan.  

 Una vez que hallas creado un clima de comunicación y 

confianza con tu hijo, pregúntale el porqué de su conducta.  

 Si comprobaste que tu hijo es un acosador, no ignores la 

situación porque seguramente se agravará, calmadamente 

busca la forma de ayudarlo.  

 Jamás debes usar la violencia para reparar el problema. 

Violencia genera violencia, ¿dónde está la solución? Tampoco 

culpes a los demás por la mala conducta de tu hijo.  

 Nunca dejes de demostrarle amor a tu hijo, pero también debes 

hacerle saber que no permitirás esas conductas agresivas e 

intimidatorios, deja muy claro además las medidas que se 

tomarán a causa de su comportamiento y en caso de que 

continúe de esa manera.  

 Cuando se detecta un caso de bullying, los padres del niño 

deben trabajar conjuntamente con la escuela para resolver el 

problema de una forma inmediata.  

 Habla con los profesores, pídeles ayuda y escucha todas las 

críticas que te den sobre tu hijo. Mantente informado de como 

la escuela está tratando dicho caso y los resultados que se 

están obteniendo.  
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 A través de la comunicación con tu hijo podrás darte cuenta de 

sus gustos y aficiones, canaliza su conducta agresiva por ese 

lado; si por ejemplo le gusta el futbol inscríbelo en un club 

deportivo, si le gusta tocar algún instrumento llévalo para que 

tome clases.  

 Crea un ambiente en tu hogar donde el chico se sienta con la 

confianza de manifestar sus insatisfacciones y frustraciones sin 

agredir. Enséñale buenos modales.  

 Debes enseñarle a tu hijo a reconocer sus errores y a pedir 

disculpas a quienes les haya hecho daño, elogia esas buenas 

acciones. 

 

b. ANTE UN HIJO QUE ES LA VICTIMA: 

 Investiga minuciosamente lo que está ocurriendo, platica con 

sus compañeros más cercanos, maestros, amigos y familiares.  

 Platica con tu hijo y hazle sentir que puede confiar en ti, así él 

se sentirá cómodo al hablar contigo acerca de todo lo bueno y 

lo malo que esté viviendo.  

 Hablen del tema. Escucha a tu hijo, deja que se desahogue.  

 Si efectivamente comprobaste que lo están acosando, mantén 

la calma y no demuestres preocupación, el niño tiene que ven 

en tu rostro determinación y positivismo.  

 Comprométete a ayudar a tu hijo, y muy importante, hazle 

saber que él no es el culpable de esta situación.  
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 No trates de resolver el problema diciéndole a tu hijo que se 

defienda y tome venganza, esto empeoraría más la situación, 

es mejor que discutan como pueden responder asertivamente a 

los acosadores y practica respuestas con tu hijo.  

 Debes ponerte en contacto con el maestro de tu hijo y con la 

dirección de la escuela para ponerlos al tanto de lo que está 

ocurriendo, pídeles su cooperación en la resolución de los 

hechos.  

 En caso de que el acoso continúe, tendrás que consultar a un 

abogado.  

 Si tu hijo se encuentra muy dañado emocionalmente por toda 

esta situación, busca la asesoría de un psicólogo para ayudarle 

a que supere este trauma. Pero jamás te olvides que la mejor 

ayuda, en esos casos, es la de su familia.  

 

2.2.8. QUÉ DEBEN HACER LOS MAESTROS. 

Caprez, E. (2004), nos plantea la manera en la que los profesores 

deben de actuar en casos donde se presente bullying. 

 Identificar a la víctima y el agresor.  

 Si ha detectado a la víctima verifique preguntando a sus padres 

si el niño presenta dificultad para conciliar el sueño, dolores en 

el estómago, el pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, llanto 

constante, etc. Si es necesario investigue y observe más al 

niño.  
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 Siga al niño a una distancia prudente a los lugares donde 

comúnmente esta sin vigilancia, seguramente se encontrará 

con el chico que lo está acosando.  

 En las paredes de los baños o las puertas de éstos, los niños 

suelen escribir burlas y agresiones, revíselas.  

 Platique con los compañeros más cercanos de los niños 

(acosador y víctima), pueden darle información valiosa.  

 Tenga consciencia de que tanto el agresor como la victima 

sufren, y por lo tanto necesitan ser atendidos y tratados. 

 

2.2.9. COMO PREVENIR EL BULLYING. 

Según Ferrán, B. (2006), la manera más adecuada de prevenir el 

bullying es el siguiente: 

a. En la familia 

La familia es la principal fuente de amor y educación de los niños; a 

partir de ella el niño aprende a socializarse basado en lo valores, 

normas y comportamientos enseñados en casa; evitemos que 

nuestro hogar se convierta en un escenario hostil o por el contrario 

demasiado permisivo, tenga por seguro que esto siempre llevará a 

que los niños adquieran conductas agresivas.  

Otro papel de la familia es estar informada constantemente, hay 

cursos en donde se orienta a los padres sobre cómo mantener 

alejados a sus hijos del bullying; éstos se basan normalmente en el 
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amor y la comunicación entre padres e hijos, la observación para 

detectar inmediatamente cualquier conducta anormal en el chico, 

estar al pendiente de las actividades de su hijo, la existencia de 

límites y normas, así como el vigilar que se cumplan.  

Estos cursos le dan atención especial a la inteligencia emocional, es 

decir enseñan a los padres como ayudarles a sus hijos a controlar 

sus emociones y comportamientos hacia los demás de tal manera 

que puedan convivir sanamente.  

a. En la escuela 

La disciplina que se mantenga en el salón y la escuela en general es 

fundamental para la construcción de una buena conducta.  

Es importante la supervisión de los alumnos dentro y fuera de los 

salones, en los patios, baños, comedores, etc.  

Establecer claramente las reglas de la escuela y las acciones que se 

tomarán en conductas como el bullying.  

Actuar rápido, directa y contundentemente en el caso de que se 

presente alguna sospecha de acoso escolar.  

La escuela debe estar abierta a las quejas y sugerencias del 

alumnado y padres de familia, se sugiere la colocación de un buzón. 

Realizar cursos o conferencias para padres y maestros donde se 

puedas tratar temas como el bullying.  
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Adicionar o reforzar el tema de educación en los valores en el curso 

de los estudiantes.  

Los maestros pueden apoyarse en los alumnos para identificar casos 

de acoso, deben ser muy inteligentes y saber quién puede darles 

información valiosa.  

b. Instituciones gubernamentales 

Así como existen líneas gratuitas para hablar o preguntar sobre 

métodos anticonceptivos, depresión, el sida, alcoholismo, etc, debe 

haber líneas abiertas para que los niños puedan hablar y denunciar 

conflictos que viven dentro y fuera del hogar.  

Debe haber mayores campañas para informar a los padres sobre 

esta situación, la forma en que puede detectarse, tratarse y 

prevenirse.  

c. Medios de comunicación y sociedad en general 

Los niños son muy dados a ver programas de acción y violencia y 

aunque no lo creamos éstos influyen demasiado en su 

comportamiento. Los medios masivos de comunicación deben ser 

más conscientes de ello y controlar más los contenidos que emiten o 

publican.  

La sociedad en general también puede ayudar a prevenir y atacar el 

acoso entre los niños, vigilando y no dejando pasar este tipo de 

situaciones porque pensamos se trata de una simple broma.  

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/

 

 



 

55 
 

Cuando un niño se burla, amenaza o pega a otro niño, se debe 

intervenir para que eso no se repita. Cómo debe actuar un niño que 

es acosado  

 No demuestres miedo, no llores ni te enojes: Eso es lo que el 

agresor pretende, así que no le des esa satisfacción. Más tarde 

podrás hablar o escribir sobre tus reacciones y lo que sentiste en 

ese momento.  

 Si comienza a molestarte no te quedes ahí, sigue caminando y no 

lo mires, ni lo escuches.  

 Si te insulta o ridiculiza por ejemplo con frases como: "Eres un 

gallina", "un miedoso", responde al agresor con tranquilidad y 

firmeza, di por ejemplo: "No, eso es sólo lo que tú piensas".  

 Aléjate o corre si crees que puede haber peligro. Vete a un sitio 

donde haya un adulto.  

 Platica con tus compañeros o amigos lo que te está pasando.  

 Es muy importante que también platiques sobre esto con un 

adulto a quien le tengas confianza.  

 Si no quieres hablar a solas del tema con un adulto, pídele a un 

amigo o hermano que te acompañe.  

 Deja claro al adulto con quien hables del tema que la situación te 

afecta profundamente.  

 Si sientes que no puedes decir nada a nadie, trata de escribir una 

carta explicando lo que te pasa. Dásela a un adulto en quien 

confíes y guarda una copia para ti.  

 Recuerda que tú no tienes la culpa de lo que te está pasando.  
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 Debes saber que NO estas solo(a), tienes amigos y adultos que te 

quieren y te cuidan, acércate a ellos seguramente te ayudarán.  

 

2.3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN “ME QUIERO” 

2.3.1.  Definición: 

Definimos al programa de prevención “ME QUIERO” como la 

manera de adelantarse y de prevenir hechos, interviniendo 

oportunamente para que no se produzca la práctica del bullying. 

Este programa es el instrumento que contiene experiencias y 

actividades que ha de realizar el niño, con el fin de lograr el 

desarrollo de conductas y actitudes que ayuden a la prevención 

del bullying en las aulas. 

2.3.2. Fundamentación  

El bullying actualmente ha ido incrementado, dejando ver el 

aumento de las víctimas que han sufrido algún tipo de abuso por 

parte de sus compañeros de escuela u otras personas. En 

particular el bullying es un fenómeno violento que atañe a 

nuestra sociedad (en específico a niñas, niños así como 

jóvenes) y que en los últimos años ha incrementado su 

intensidad y ha despertado gran interés en actores políticos y 

sociales, pues constituye un grave problema en la convivencia 

escolar. Es un comportamiento que día con día, se presenta con 

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/

 

 



 

57 
 

más frecuencia debido a la violencia familiar, comunitaria y a la 

difusión de ellas en medios de comunicación.  

Todo ello lleva a la importancia del presente trabajo de 

investigación. Por este motivo las investigadoras han creído 

conveniente elaborar el programa “Me Quiero”, con la finalidad 

de conseguir que el alumno no llegue a la práctica de estas 

conductas violentas como el Bullying. 

2.3.3. Objetivos: 

a. Objetivo General: 

 Prevenir la práctica del Bullying en los niños del quinto 

grado “C” de primaria de la institución Educativa “Antonio 

Raimondi” del distrito de Trujillo.  

b. Objetivos Específicos: 

 Formar en los niños el aprecio y respeto por sí mismo. 

 Formar en los niños el aprecio y respeto por los demás. 

 Formar en los niños la práctica de conductas positivas que 

ayuden a mejorar la convivencia con los demás. 

 Lograr que los niños no practiquen conductas violentas 

hacia las demás personas. 
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2.3.4. Programa de actividades: 

Para el desarrollo del programa de prevención “ME QUIERO”, 

se ha planificado el desarrollo de 20 sesiones de tutoría que se 

desarrollaran en el área de Personal social. 

Nº Sesiones de tutoría Fecha Responsable 

- Aplicación del Pre Test 04-09-13 Aponte Cabana, Cintia 
Muñoz Roncal  Astrid 

1 La Autoestima 11-09-13 Aponte Cabana, Cintia 

2 La Identidad 11-09-13 Muñoz Roncal  Astrid 

3 Autonomía 18-09-13 Aponte Cabana, Cintia 

4 Mi proyecto de vida 18-09-13 Muñoz Roncal  Astrid 

5 La Tolerancia 25-09-13 Aponte Cabana, Cintia 

6 El Amor familiar  25-09-13 Muñoz Roncal  Astrid 

7 El Respeto 02-10-13 Aponte Cabana, Cintia 

8 La Honestidad 02-10-13 Muñoz Roncal  Astrid 

9 La Amistad 09-10-13 Aponte Cabana, Cintia 

10 La Solidaridad 09-10-13 Muñoz Roncal  Astrid 

11 La Empatía 16-10-13 Aponte Cabana, Cintia 

12 Cultura de Paz y resolución de 
conflictos 16-10-13 Muñoz Roncal  Astrid 

13 La Responsabilidad 23-10-13 Aponte Cabana, Cintia 

14 La Igualdad 23-10-13 Muñoz Roncal  Astrid 

15 El Egoísmo 30-10-13 Aponte Cabana, Cintia 

16 La Agresividad 30-10-13 Muñoz Roncal  Astrid 

17 Control de Emociones 06-11-13 Aponte Cabana, Cintia 

18 El Bullying 13-11-13 Muñoz Roncal  Astrid 

19 La Convivencia 20-11-13 Aponte Cabana, Cintia 

20 Derechos Humanos 27-11-13 Muñoz Roncal  Astrid 

- Aplicación del Post Test 04-12-13 Aponte Cabana, Cintia 
Muñoz Roncal  Astrid 
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2.3.5. Materiales y medios educativos: 

 

a. HUMANOS: 

- Niños del quinto de grado.  

- Docente 

- Investigadores  

b. MATERIALES: 

- Pizarra 

- Papel sabana  

- Plumones 

- Tizas 

- colores 

- Cartulinas 

- Goma 

- Tijera 

- Periódico 

- Impresiones 

- Papel blanco y de color 

- Radio 

- Televisor 
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2.3.6. Metodología: 

En el presente trabajo tiene como recurso didáctico el empleo 

de juegos, dramatizaciones, dinámicas y análisis de textos e 

imágenes que van a permitir la prevención de la práctica del 

bullying; además se utilizó un enfoque pedagógico donde los 

niños serán los participantes directos y el profesor cumplirá el 

rol de orientador. 

 

2.3.7. Evaluación: 

El programa será evaluado al inicio y al final a través de la 

aplicación del test para identificar el nivel de Bullying en los 

alumnos. 
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III.  

MATERIAL Y MÉTODO 
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3.1. MATERIAL: 

A. LISTA DE COTEJO. 

La lista de cotejos es el instrumento de evaluación que fue 

aplicada como pre y post test para diagnosticar el nivel  de la 

práctica del bullying y para medir si el programa “Me Quiero” ha 

surtido los  efectos esperados en la prevención y solución de la 

práctica del bullying en los niños del 5to grado de Educación 

primaria de la I.E. Antonio Raimondi. El tiempo de desarrollo de la 

prueba será una hora, y se aplicara durante el horario de clases, a 

cada grupo en su respectiva sección. 

Esta estuvo estructurada en 10 ítems  en los que se consideró un 

aspecto importante en nuestra investigación, por lo que hemos 

considerado realizar preguntas a manera general para detectar 

así quienes son los niños que practican el bullying, otorgándole un 

valor numérico a cada uno de los indicadores para el análisis 

estadístico, los niños que respondan siempre obtendrán un 

puntaje de 2, los que respondieron a veces obtendrán un puntaje 

de 1 mientras que los que respondieron nunca su puntaje será 

cero, haciendo un total de 20 puntos como máxima puntuación de 

la prueba. 
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B. PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE TUTORÍA: 

En nuestro programa de prevención “ME QUIERO”, se 

desarrollaran 20 sesiones de tutoría, que se aplicaran durante 3 

meses comprendiendo desde el mes de setiembre hasta inicios 

del mes de diciembre. 

Estas sesiones de tutoría están estructuradas en tres momentos: 

Presentación, desarrollo y cierre; las cuales se presentan en 

modo natural, y por lo cual no se trata de una secuencia rígida.  

3.2. METODOLOGÍA: 

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Aplicada 

B. DISEÑO: 

Es cuasi experimental, con un grupo control y uno experimental; con 

Pre y Post test cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

 

DONDE: 

G. E. = Grupo Experimental 

A1    = Grupo Experimental a quien se aplica el pre test. 

G.E. =    A1                      X                   A2 

G.C. =    A3                                           A4 
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X      = Programa o estímulo que se aplica al grupo experimental. 

A2    = Grupo Experimental a quien se le aplica el post test. Después que 

se ha aplicado el estímulo. 

G.C. = Grupo Control. 

A3    = Grupo control a quien se le aplica el pre test. 

A4    = Grupo control a quien se le aplica el post test a pesar de que no se 

aplicó el programa o estímulo. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. Población: 

Mi población está conformada por 5 secciones 

“A”,”B”,”C”,”D”,”E”. En la sección “A” hay 34 varones; en la 

sección “B” hay 46 varones; “C” hay 27 varones; en la sección” 

hay 24 varones; en la sección “E” hay 53 varones; haciendo un 

total de 184 alumnos. 

 

Secciones Varones Total 

A 34 34 

B 46 46 

C 27 27 

D 24 24 

E 53 53 

Total 184 184 
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2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por la sección de 5º “A” con 34 

alumnos  y la sección  “C” con 27 alumnos, siendo la sección de 

5º “A” el grupo control y el 5º “C” el grupo experimental, la 

elección se hizo al azar. 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO. 

c. VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Programa de Prevención” 

 Definición conceptual: 

 

Según el CEAPA (2009), nos dice que el programa de 

prevención tiene el concepto de orientación para la prevención y 

el desarrollo del tema que se quiere trabajar, el orientador no 

espera a que se produzca la demanda para intervenir, sino que 

se adelanta incluso a la aparición del problema. 

Este enfoque no supone negar la importancia de la relación 

individualizada, ni los programas de orientación centrados 

exclusivamente en la atención a los problemas individuales. En 

todo caso es un reduccionismo que conviene evitar. 

 

 Definición Operacional: 

Entendemos por programa de prevención a la manera en que las 

personas tratan de adelantarse a los hechos antes de que se 

produzcan y de esa manera intervenir para evitarlo. 
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Indicadores 

 Identifica y hace respetar sus derechos. 

 Expresa con seguridad sus opiniones. 

 Identifica y evita situaciones que puedan causarle daño. 

 Identifica el rol que cumple como persona. 

 Identifica y cumple las normas de convivencia en el aula y en su 

casa. 

 Reconoce y aprecia el rol que cumplen las personas de su 

entorno. 

 Demuestra respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

 Demuestra actitud solidaria cuando las personas de su entorno se 

encuentran en problemas. 

 

d. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

“Bullying” 

 

 Definición conceptual: 

Según Beane, A (2006),Nos dice que el Bullying es una palabra 

inglesa que significa intimidación, es una palabra  que está de moda 

debido a los numerosos  casos de persecución y de agresiones que 

se están detectando en las escuelas, y que están llevando a muchos 

escolares a vivir situaciones verdaderamente preocupantes.  
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 Definición Operacional: 

 

Entendemos por Bullying a la hostigarían e intimidación que se da 

por parte de un agresor a su víctima implicando abuso de poder 

implicando esto maltrato físico, psicológico y verbal. 

 

Indicadores 

 Toma de conciencia respecto al comportamiento que tienen con 

sus compañeros de clase. 

 Valora la importancia del trabajo en grupo. 

 Control de sus impulsos. 

 Asume la responsabilidad de sus actos. 

 Cumplen las normas establecidas en su entorno. 

 Valora la importancia que tiene su vida. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO PARA RECOGER LA INFORMACIÓN. 

 

 Solicitar la autorización a la I.E. Antonio Raimondi de la ciudad de 

Trujillo. 

 Seleccionar la población y la muestra de estudio. 

 Reunión con los docentes 

 Coordinación de horarios. 

 Adecuar sus actividades a las exigencias del centro educativo. 

 Administrar el pretest. 

 Estructurar el programa. 
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 Desarrollo de todas las sesiones de tutoría del programa de 

prevención. 

 Administrar el postest. 

 Analizar estadísticamente los resultados obtenidos del pretest y 

postest. 

 Informar resultados. 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. 

 

Para hacer el procesamiento de datos obtenidos en la presente 

investigación se hizo uso de la estadística descriptiva: 

 Se establecieron los porcentajes. 

 Se elaboraron los cuadros estadísticos. 

 Se elaboraron los cuadros estadísticos. 

 S e elaboraron los cuadros correspondientes. 

 Elaboración del perfil. 

Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba “T 

de Student”, la que nos ha llevado a aceptar la hipótesis alterna y 

rechazar la hipótesis nula. 
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IV. 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO Nº 1 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE BULLING DE LOS NIÑOS DEL 5TO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E ANTONIO RAIMONDI. 

DISTRITO DE TRUJILLO. GRUPO EXPERIMENTAL. 

        NDICADORES 
 

EDUCANDOS 

BULLYNG Puntaje 

SIEMPRE AVECES NUNCA P % 

01 6 4 0 10 50 

02 6 3 0 9 45 

03 6 3 0 9 45 

04 4 4 0 8 40 

05 4 3 0 7 35 

06 4 4 0 8 40 

07 4 7 0 11 55 

08 4 4 0 8 40 

09 0 7 0 7 35 

10 4 5 0 9 45 

11 2 5 0 7 35 

12 0 4 0 4 20 

13 0 3 0 3 15 

14 6 3 0 9 45 

15 0 3 0 3 15 

16 6 4 0 10 50 

17 6 2 0 8 40 

18 2 6 0 8 40 

19 2 8 0 10 50 

20 4 6 0 10 50 

21 2 6 0 8 40 

22 4 6 0 10 50 

23 4 0 0 4 20 

24 4 4 0 8 40 

25 0 5 0 5 25 

26 0 5 0 5 25 

∑% 
3.23 4.38 0 7.62 

38.08 16.15% 21.9% 0 

      FUENTE: Datos obtenidos del pre test. 

  

 

 

 

LEYENDA 

SIEMPRE 2 PUNTOS 

A VECES 1 PUNTO 

NUNCA 0 PUNTOS 
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CUADRO Nº 2 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE BULLING DE LOS NIÑOS DEL 5TO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E ANTONIO RAIMONDI. 

DISTRITO DE TRUJILLO. GRUPO CONTROL. 

     INDICADORES 
 
 
EDUCANDOS 

NIVEL DE BULLYNG Puntaje 

SIEMPRE AVECES NUNCA P % 

01 0 5 0 5 25 

02 0 4 0 4 20 

03 0 3 0 3 15 

04 2 6 0 8 40 

05 0 3 0 3 15 

06 0 7 0 7 35 

07 0 5 0 5 25 

08 2 0 0 2 10 

09 0 4 0 4 20 

10 0 5 0 5 25 

11 2 2 0 4 20 

12 0 7 0 7 35 

13 0 4 0 4 20 

14 0 5 0 5 25 

15 0 5 0 5 25 

16 2 3 0 5 25 

17 0 3 0 3 15 

18 2 6 0 8 40 

19 0 5 0 5 25 

20 4 5 0 9 45 

21 2 2 0 4 20 

22 0 5 0 5 25 

23 2 5 0 7 35 

24 2 4 0 6 30 

25 0 7 0 7 35 

26 6 1 0 7 35 

∑% 
1.0 4.27 0 5.27 

26.35 5% 21.35% 0% 

      FUENTE: Datos obtenidos del pre – test 

LEYENDA 

SIEMPRE 2 PUNTOS 

A VECES 1PUNTO 

NUNCA 0 PUNTOS 
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CUADRO Nº 3 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE BULLING DE LOS NIÑOS DEL 

5TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E ANTONIO RAIMONDI. 

DISTRITO DE TRUJILLO. GRUPO EXPERIMENTAL 

       INDICADORES 
 

EDUCANDOS 

BULLYNG Puntaje 

SIEMPRE AVECES NUNCA P % 

01 0 4 0 4 20 

02 0 3 0 3 15 

03 0 5 0 5 25 

04 0 4 0 4 20 

05 0 2 0 2 10 

06 0 4 0 4 20 

07 2 2 0 4 20 

08 4 4 0 8 40 

09 0 3 0 3 15 

10 0 4 0 4 20 

11 0 6 0 6 30 

12 0 4 0 4 20 

13 0 6 0 6 30 

14 0 10 0 10 50 

15 0 2 0 2 10 

16 0 5 0 5 25 

17 0 2 0 2 10 

18 0 4 0 4 20 

19 0 4 0 4 20 

20 0 3 0 3 15 

21 2 4 0 6 30 

22 2 3 0 5 25 

23 0 7 0 7 35 

24 0 3 0 3 15 

25 2 6 0 8 40 

26 0 3 0 3 15 

∑% 0.46 4.12 0 4.58 
22.88 2.3 20.6 0 

      FUENTE: Datos obtenidos del Post test. 

LEYENDA 

SIEMPRE 2 PUNTOS 

A VECES 1 PUNTO 

NUNCA 0 PUNTOS 
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CUADRO Nº 4 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE BULLING DE LOS NIÑOS DEL 

5TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E ANTONIO RAIMONDI. 

DISTRITO DE TRUJILLO. GRUPO CONTROL. 

        INDICADORES 
 

EDUCANDOS 

BULLYNG Puntaje 

SIEMPRE A VECES NUNCA P % 

01 0 4 0 4 20 

02 0 6 0 6 30 

03 0 4 0 4 20 

04 0 4 0 4 20 

05 0 3 0 3 15 

06 0 4 0 4 20 

07 4 4 0 8 40 

08 0 3 0 3 15 

09 4 3 0 7 35 

10 0 5 0 5 25 

11 2 6 0 8 40 

12 0 4 0 4 20 

13 0 9 0 9 45 

14 0 5 0 5 25 

15 2 7 0 9 45 

16 0 4 0 4 20 

17 0 7 0 7 35 

18 0 4 0 4 20 

19 0 5 0 5 25 

20 0 5 0 5 25 

21 4 5 0 9 45 

22 0 6 0 6 30 

23 0 4 0 4 20 

24 0 3 0 3 15 

25 0 4 0 4 20 

26 0 5 0 5 25 

∑% 0.62 4.73 0 5.35 
26.75 3.1 23.65 0 

    FUENTE: Datos obtenidos del Post test. 

LEYENDA 

SIEMPRE 2 PUNTOS 

A VECES     1 PUNTO 

NUNCA 0 PUNTOS 
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CUADRO Nº 5 

RESULTADOS COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL. AÑO 2013 

INDICADOR 

 

TEST 

BULLYING 

TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

P % P % P % P % 

PRE – TEST 3.23 16.15 4.38 21.9 0 0 7.61 38.05 

POST – TEST 0.46 2.3 4.12 20.6 0 0 4.58 22.9 

DIFERENCIA 2.77 13.82 0.26 1.3 0 0 3.03 15.15 

 

      FUENTE: Cuadros N°1 y N°3
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GRÁFICO Nº 01 

 

FUENTE: Cuadros N°1 y N°3 
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CUADRO Nº 6 

RESULTADOS COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL. AÑO 2013 

INDICADOR 

 

TEST 

BULLYING 

TOTAL 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

P % P % P % P % 

PRE – TEST 1.0 5 4.27 21.35 0 0 5.27 26.35 

|POST – TEST 0.62 3.1 4.73 23.65 0 0 5.35 26.75 

DIFERENCIA 0.38 1.9 -0.46 -2.3 0 0 -0.08 -0.4 

 

                                      FUENTE: Cuadros 2 y 4 
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 GRÁFICO Nº 02 

 

FUENTE: Cuadros 2 y 4 
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CUADRO Nº 7 

RESULTADOS COMPARATIVO DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 

CONTROL. AÑO 2013 

INDICADOR 

 

GRUPO 

BULLYING 

TOTAL 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

P % P % P % P % 

G. EXPERIMENTAL 2.77 13.82 0.26 1.3 0 0 3.03 15.15 

G. CONTROL 0.38 1.9 -0.46 -2.3 0 0 -0.08 -0.4 

DIFERENCIA 2.39 11.92 0.72 3.6 0 0 3.11 15.55 

 

                                 FUENTE: Cuadros 5 y 6  
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GRÁFICO Nº 03 

 

FUENTE: Cuadros 5 y 6
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA 

DISMINUCIÓN DEL BULLYING, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación del Programa de prevención “Me quiero” no influye 

significativamente en la disminución del bullying  de los estudiantes I.E. “Antonio 

Raimondi”, de Trujillo – 2013. 

Ha: La aplicación del Programa de prevención “Me quiero” influye 

significativamente en la disminución del bullying  de los estudiantes I.E. “Antonio 

Raimondi”, de Trujillo – 2013.  

 

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   038.3



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 130.3
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     950.4

26
130.3

038.3



c  
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL NIVEL DE BULLYING, 

SEGÚN PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Bullying Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 0 - 6 6 23.1 22 84.6 

Medio 7 - 13 20 76.9 4 15.4 

Alto 14 - 20 0 0.0 0 0.0 

Total 26 100 26 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Antonio Raimondi”, Trujillo – 2013. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 8 se observa que en el 76.9% de los 

estudiantes obtienen nivel medio de bullying y el 23.1% tienen nivel bajo; 

después de aplicar el Programa de prevención “Me quiero”, el 84.6% de los 

estudiantes obtienen nivel bajo de bullying y el 15.4% tienen nivel medio, es 

decir, se denota que existe diferencia significativa en la disminución del bullying 

de los estudiantes de la I.E. “Antonio Raimondi” del grupo experimental.
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GRÁFICO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NIVEL DE BULLYING, SEGÚN PRE-

TEST Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Fuente: Cuadro Nº 8. 

 

 

GRÁFICO Nº 5: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 
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RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL PRE-TEST AL POST-

TEST. 

 

T calculado T tabular "p" 

tc = -4.950 tt = -1.708 0.000 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Antonio Raimondi”, Trujillo – 2013. 
 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 9 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del 

Programa de prevención “Me quiero” influye significativamente en la disminución 

del bullying  de los estudiantes I.E. “Antonio Raimondi”, de Trujillo – 2013. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA 

DISMINUCIÓN DEL BULLYING, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la disminución del 

bullying de los estudiantes I.E. “Antonio Raimondi”, de Trujillo – 2013.  

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la disminución del 

bullying  de los estudiantes I.E. “Antonio Raimondi”, de Trujillo – 2013.  

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   077.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 979.2
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Valor del Estadístico de Prueba:     132.0
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL NIVEL DE BULLYING, 

SEGÚN PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO CONTROL. 

 

Bullying Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 0 - 6 18 69.2 19 73.1 

Medio 7 - 13 8 30.8 7 26.9 

Alto 14 - 20 0 0.0 0 0.0 

Total 26 100 26 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Antonio Raimondi”, Trujillo – 2013. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 69.2% de los 

estudiantes obtienen nivel bajo de bullying y el 30.8% tienen nivel medio; 

después en el post-test, el 73.1% de los estudiantes siguen obteniendo nivel 

bajo de bullying y el 26.9% tienen nivel medio, es decir, se denota que no existe 

diferencia significativa en la disminución del bullying de los estudiantes de la I.E. 

“Antonio Raimondi” del grupo control. 
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GRÁFICO Nº 6 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL NIVEL DE BULLYING, 

SEGÚN PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO CONTROL. 

 

 

          Fuente: Cuadro Nº 10. 

GRÁFICO Nº 7: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 
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RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL PRE-TEST AL POST-

TEST. 

 

T calculado T tabular "p" 

tc = 0.132 tt = -1.708 0.552 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Antonio Raimondi”, Trujillo – 2013. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.552 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la 

hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia 

significativa en la disminución del bullying de los estudiantes I.E. “Antonio 

Raimondi”, de Trujillo – 2013. 
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V.  

DISCUSION DE RESULTADOS 
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Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a 

efectuar la discusión de los mismos. 

1. Los resultados del pre test correspondiente al grupo experimental sobre 

el Bullying, nos dan a conocer que: 

 

Los niños del grado “C” de la Institución Educativa Antonio Raimondi se 

obtuvo en el indicador Siempre 3.23 (16.15 %), en el indicador A veces 

4.38 (21.9 %) y en el indicador Nunca 0 (0 %); siendo el puntaje 

promedio un total de 7.62 que equivale a 38.05 %. Cuadro Nº 01. 

 

Los resultados que nos anteceden nos hacen ver que los niños del 5 

grado, presentan problemas en su desarrollo conductual, lo que genera 

mayor probabilidad de que practiquen el Bullying esto debido a que ellos 

observan a diario problemas sociales, familiares y escolares debido a la 

falta de práctica de valores lo que impide un buen desarrollo personal lo 

que no es cambiado por el docente del aula ya que él no muestra mayor 

interés por corregirlos ni guiarlos mediante la enseñanza en la práctica 

de valores ya que  se preocupa principalmente por cumplir su 

programación.  

 

Egaña María (2004,19), nos dice que en la actualidad se percibe una 

disminución en la práctica de valores, percibiéndose con mayor 

frecuencia el egoísmo, el consumismo, el individualismo y el bajo nivel 

de confianza en los otros, lo que trae consigo el desgaste de un tejido 

social que ofrezca seguridad, apoyo y cooperación a las personas.
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2. Los resultados del Pre Test correspondiente al grupo Control sobre el 

Bullying en los niños de 5 grado, nos dan a conocer que: 

 

Los niños obtuvieron en el indicador Siempre  1.0 (5 %), en el indicador 

a veces 4.27 (21.35 %) y en el indicador Nunca 0 (0 %); siendo el 

puntaje promedio un total de 5.27 que equivale a 26.35 %. Cuadro Nº 

02. 

 

Los resultados que nos anteceden nos hacen ver que los niños  

presentan problemas en su desarrollo conductual, pudiendo generar en 

cierto grado la práctica  del Bullying esto debido a que los niños 

observan a diario problema sociales, familiares y escolares debido a la 

falta de práctica de valores lo que impide un buen desarrollo personal lo 

que no es cambiado por el docente del aula ya que él no muestra mayor 

interés por corregirlos ni guiarlos mediante la enseñanza en la práctica 

de valores ya que  se preocupa principalmente por cumplir su 

programación. 

 

Bradshaw John (200:17), nos dice: Que la familia cumple un papel 

importante en la formación de las personas ya que es en ella donde se 

origina el carácter de las los individuos es generalmente donde 

desarrollamos el cimiento de las virtudes y los valores que son los que 

estarán con la personas por toda la vida. 

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/

 

 



 

91 
 

3. Los resultados del Post Test correspondiente al grupo Experimental, nos 

dan a conocer que: 

 

Los niños obtuvieron en el indicador Siempre  0.46  (2.3 %), en el 

indicador a veces 4.12 (20.6 %) y en el indicador Nunca 0 (0 %); siendo 

el puntaje promedio un total de 4.58 que equivale a 22.9 %. Cuadro Nº 

03. 

 

De acuerdo a estos resultados la mayoría de los educandos disminuyo 

su práctica del Bullying con respecto al Pre Test evaluado con 

anterioridad. 

 

Esto concuerda con lo dicho por Child (1968,73) Citado por Ray Crozier 

Nos dice que la formación de la personalidad abarca los factores 

internos los cuales ejercen un efecto causal sobre la conducta 

permitiendo que la persona sea coherente en su actuar e independiente 

de otras personas. 

 

4. Los resultados del Post Test correspondiente al grupo Control, nos dan a 

conocer que: 

 

Los niños obtuvieron en el indicador Siempre  0.62 (3,1 %), en el 

indicador A veces 4.73 (23.65 %) y en el indicador Nunca 0 (0 %); siendo 

el puntaje promedio un total de 5.35 que equivale a 26.75 %. Cuadro Nº 

04. 
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De acuerdo a estos resultados la mayoría de los educandos mantuvo la 

práctica del Bullying con respecto al Pre Test evaluado con anterioridad. 

 

Todo esto referido por ASTO. Flores y REYES. F. (2005) quienes nos 

dicen que el  personal docente debido a su indiferencia e ignorancia para 

enfrentar estos problema de Bullying, recurren a dar recomendaciones 

verbales tales como llamadas de atención, humillaciones demostrando 

así que no tienen un plan organizado y estructurado sobre el desarrollo 

de técnica y estrategias para disminuir estas conductas en los alumnos. 

 

5. Los resultados comparativos del Pre y Post Test del grupo experimental 

nos dan a conocer que:  

 

En el pre test en el indicador de siempre de logro un promedio de 3.23 

(16.15 %) y en el post test se logró un puntaje de 0.46 (2.3%); haciendo 

una diferencia de 2.77 (13.85 %). Por otro lado en el Pre Test en el 

indicador de A veces se logró un promedio de 4.38 (21.9 %) y en el Post 

Test se logró un puntaje de 4.12 (20.6 %), haciendo una diferencia de 

0.26 (1.3 %). 

 

Se muestra que al inicio de la investigación la práctica del Bullying de los 

educandos en el grupo experimental se encontró en un nivel medio lo 

que se puede demostrar en la preponderancia del indicador Siempre 

todo ellos haciendo un puntaje total en el Pre Test de 7.62 (38.08 %). 
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Luego se observa que al aplicar el Pos Test el puntaje total a disminuido 

considerablemente a 4.58 (22.88 %) y se muestra que la preponderancia 

Siempre ha disminuido significativamente, dando una diferencia entre el 

Pre y Post Test de 3.03 (15.15 %) Cuadro 05. 

 

Los alumnos del grupo experimental en un principio presentaron una 

práctica media de Bullying pero posteriormente y gracias a la aplicación 

de nuestras sesiones de aprendizaje se ha logrado disminuir 

significativamente la práctica del Bullying, ya que se utilizó un programa 

de prevención contra la práctica del Bullying el cual produjo cambios 

favorables en las conductas de los alumnos. 

 

Todo ello concuerda con HUGUET Teresa (2006 ,16) Nos dice que la 

aplicación de las dinámicas en el aula es importante ya que permite que 

los alumnos se interrelacionen entre ellos permitiendo así la mejora de 

sus puntos débiles.  

 

6. Los resultados comparativos del Pre y Post Test del grupo control   nos 

dan a conocer que:  

 

En el pre test en el indicador de siempre de logro un promedio de 1.0 

(16.15 %) y en el post test se logró un puntaje de 0.62 (3.1%); haciendo 

una diferencia de 0.38 (1.9 %). Por otro lado en el Pre Test en el 

indicador de A veces se logró un promedio de 4.27 (21.35%) y en el Post 
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Test se logró un puntaje de 4.73 (23.65%), haciendo una diferencia de - 

0.46 (- 2.3 %). 

 

Se muestra que al inicio de la investigación la práctica del Bullying de los 

educandos en el grupo control se encontró en un nivel medio lo que se 

puede demostrar con la preponderancia del indicador A veces, todo ello 

haciendo un puntaje total en el Pre Test de 5.27 (26.35 %). 

 

Luego se observa que al aplicar el Pos Test el puntaje total se ha 

mantenido considerablemente a 5.35 (26.75 %) y se muestra que la 

preponderancia A veces se sigue manteniendo, dando una diferencia 

entre el Pre y Post Test de -0.08 (-0.4 %)  Cuadro 05. 

 

Los alumnos del grupo control en un principio presentaron una práctica 

media de Bullying manteniendo su nivel a través del tiempo con un 

mínimo aumento debido a que en ese grupo no se aplicaron ninguna 

sesión de aprendizaje.  

 

Allan L. (2006), nos plantea que una de las causa del origen del Bullying 

se produce en la familia, ya que el niño puede tener actitudes agresivas 

como una forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco 

afectivo. 
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7. Los Resultados comparativos de la diferencias del Pre Test y Post Test 

del grupo experimental y grupo control en los niños, se obtuvo que el 

puntaje total de la diferencias en el grupo experimental en el Pre y Post 

Test es de 3.03 (15.15 %); y el grupo control el puntaje total es de -0.08 (-

0.4 %); encontrándose una diferencia final del grupo experimental con 

respecto al grupo control de 3.11 (15.55 %). Cuadro 07. 

 

Esto refleja la efectividad que ha tenido la aplicación del programa de 

prevención “Me quiero”, en la disminución significativa de la práctica de 

bullying en los niños del grupo experimental. 

Todo lo anterior concuerda con lo afirmado por Barry, T y LOCHMAN. J. 

(2010). Quienes indican que los comportamientos agresivos y otros 

síntomas se pueden reducir a través de la intervención temprana  así 

como también el uso de técnicas, talleres y programas de grupos 

estructurados con niños que presentan comportamientos agresivos 

ayudando así a la reducción de conductas agresivas dentro y fuera del 

aula. 
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 CONCLUSIONES 
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Las conclusiones a las cuales se arriba en la presente investigación son: 

 Se ha demostrado que la aplicación del programa de prevención “Me 

Quiero” influye significativamente en la disminución de la práctica del 

bullying en  los niños del 5° grado de Educación primaria de la I. E. 

“Antonio Raimondi” de la ciudad de Trujillo. 

 Al aplicar el Pre test en los niños del 5° grado de Educación primaria se 

encontró cierta tendencia a la práctica del bullying en el grupo 

experimental, teniendo como evidencia  que 6 (23%) niños están en el 

nivel alto, 16 (62 %) en el medio y 4 (15 %) en el bajo; mientras que en el 

grupo control esta tendencia es menor ya que ningún niño está en el nivel 

alto, 17 (65%) en el medio y 9 (35%) en el bajo. 

 Los niños del grupo experimental, según el pre y post test lograron 

disminuir su tendencia a la práctica del bullying en un 3.03 (2.9%); 

mientras que el grupo control no logró disminuir su tendencia a la práctica 

del bullying al obtener un -0.08 (-0.4 %) 

 Según los resultados comparativos, demuestran que en los niños la 

aplicación del programa de prevención “Me Quiero” logró  disminuir 

significativamente  la práctica del bullying en el aula.  
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VII.  

SUGERENCIAS 
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Se plantearon las siguientes sugerencias: 

1. Promover la aplicación del programa de Prevención “ME QUIERO” para 

disminuir y evitar la práctica del Bullying en los niños de Educación 

Primaria  en el ámbito distrital, provincial y regional, realizando los 

estudios necesarios para la adaptación y mejora de la presente 

propuesta. 

 

2. Ejecutar dentro del área de tutoría un programa de prevención y 

orientación para padres de familia donde se desarrolle actividades 

dirigidas a mejorar el clima afectivo del hogar y conseguir que los niños 

vayan formando desde el hogar conductas no agresivas. 
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ESCALA VALORATIVA PARA MEDIR EL NIVEL DE BULLYING EN LOS 

NIÑOS DE LA I.E.ANTONIO RAIMONDI 

 

Datos Informativos del Estudiante: 

 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………………………………     

    Grado y Sección: ……………………           Fecha:…………/…………/……… 

 

 
 

 

CRITERIOS/CONDUCTAS 

 

INDICADORES 

 
SIEMPRE 

 
AVECES 

 
NUNCA 

 

1. Te has burlado alguna vez del color de piel de 
tus compañeros. 

   

 

2. Coges las cosas de tus compañeros sin 
permiso de ellos. 

   

3. Si un compañero te insulta tu reaccionas 
golpeándolo.    

 
4. Excluyes a tus compañeros de los juegos.    

5. Te burlas de tus compañeros cuando dan 
sus opiniones. 

   

 

6. Has intimidado o maltratado a algún 
compañero sin motivo. 

   

 

7. Llamas a tus compañeros con palabras 
ofensivas (insultos, sobrenombres). 

   

8. Has amenazado a tus compañeros del colegio 
con golpearlos.    

9. Has obligado a tus compañeros a hacer lo 
que no quieren.    

10.  Has agredido a tus compañeros con algún 
objeto en el aula (cuaderno, lápiz, mochila, 
regla, etc) 
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SESIONES DE 

TUTORÍA
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SESION DE TUTORIA  N°01  

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa:     Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:           5º “C” 

1.3. Título de la Sesión:         “Me Quiero” 

1.4. Duración:           45 minutos 

- Inicio:           01:00 pm 

- Término:                    01:45 pm 

1.5. Fecha:                 11 de Septiembre del 2013 

 

II. ÁREA:  

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño exprese sus intereses, preferencias, sentimientos y 

emociones en diversas situaciones cotidianas 

 

IV. RECURSOS: 

 Plumones 

 Limpia tipo. 

 Voz Recurso verbal. 

 Pizarra 

 mota 
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V. PROCESO:  

 

A) PRESENTACIÓN: (15 min.) 

 Reciben el saludo de la profesora. 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

- Escuchamos atentamente la clase. 

- Respetamos las opiniones de los demás. 

- Levantamos la mano para opinar. 

 Escuchan atentamente la lectura “Acéptate cómo eres” (ANEXO 

Nº 01). 

 Responden las siguientes preguntas: 

- ¿Consideras que la manera de pensar de Carol era la 

correcta? 

¿Crees que Gladis se sentía como Carol? Si – No ¿Por qué? 

 

B) DESARROLLO: (35 min.) 

 Responden a las siguientes preguntas: 

- ¿De qué trata la lectura? 

- ¿Cuál es el mensaje de la lectura? 

 Con la ayuda de la docente declaran el tema 

 “El Autoestima”. 

 Luego se explica que es la Autoestima y su importancia que tiene 

para todas las personas.   

 Desarrollan una práctica denominada “Como soy yo” (ANEXO Nº 

02). 

 

C) CIERRE: (5 min.) 

 Reunidos en grupo reflexionamos acerca de nuestras cualidades 

positivas y como mejorar las negativas 
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 Responden oralmente las preguntas de la autoevaluación: 

- ¿qué aprendí el día de hoy? 

- ¿les gusto el tema? 

¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño curricular Nacional de 

Educación Básica Regular. Lima – Perú. 2009.  
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Anexo 01:  

¡ACÉPTATE CÓMO ERES! 

 

     Un día que salí de compras me 

encontré con una amiga. Luego de 

hablar de algunas cosas triviales con 

ella, esta me dijo: 

-Gladys, cuantas veces antes de salir a 

la calle te has contemplado en el espejo 

y has repetido: “Si tuviese las piernas 

más delgadas, si mi pecho fuera más 

grande o si mis cabellos no fuesen tan 

lacios”. 

      La quedé mirando algo asombrada. 

Mi amiga también me miro, sonrió y se despidió. 

      Cuando llegué a casa, me puse a pensar en las últimas palabras de Carol. 

He conocido a muchas chicas así, mujeres que llegan a los 50 años y siguen 

estando inconformes con el tipo de cabello que tienen, con sus piernas o sus 

pechos. Son aquellas que suelen decir: “Si tan solo me viera un poco 

diferente”. 

       Mujeres así no saben que eso es lo peor que les puede pasar. Una 

muchacha que no se gusta, que no se acepta y que no se quiere carece de 

seguridad y encuentra problemas para relacionarse con los demás. 

       Si tú eres una de esas mujeres disconformes consigo misma, recuerda que 

tu verdadera belleza saldrá a la luz cuando ames con sinceridad a la mujer que 

hay en ti. ¡Ama profundamente tu identidad que es única! ¡Debes confiar en tu 

capacidad para tomar decisiones por ti misma! Y no pierdas tu tiempo 

pensando si eres lo suficientemente buena para esta o tal cosa. ¡Simplemente 

haz lo mejor que puedas y siéntete satisfecha!.
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Anexo 02:  
 
 
 

          
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:……………………………………………………………………………. 
Mi deporte favorito es:………………………………………………………………………………… 
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…………… 

 

 

¿Cómo soy yo? 
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Anexo 02:  

 

¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas individualmente? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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SESION DE TUTORIA  N°02 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa: Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:   5º “C” 

1.3. Título de la Sesión:       “Combinando y aprendiendo” 

1.4. Duración:           45 minutos 

- Inicio:           01:45 pm 

- Término:                    02:25 pm 

1.5. Fecha:                 11 de Setiembre del 2013 

 

II. ÁREA:  

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño se identifique y se acepte como una persona 

importante, única y diferente a las demás; expresando sus 

intereses, preferencias, sentimientos y emociones. 

 

IV. RECURSOS: 

 Cartulina. 

 Papel bond 

 Plumones 

 Pizarra 

 Limpia tipo 
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V. PROCESO: 

 

A) PRESENTACIÓN: (8 min.) 

 Reciben el saludo de la profesora. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

- Escuchamos atentamente la clase. 

- Respetamos las opiniones de los demás. 

- Levantamos la mano para opinar. 

 Leen la lectura “La Muñeca de Sal” (ANEXO Nº 1), y responden 

las siguientes preguntas: 

- ¿Quiénes son los personajes? 

- ¿Qué le paso a la muñeca de sal? 

- ¿Qué buscaba encontrar la muñeca de Sal? 

 Responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué creen que simboliza “el mar” en la lectura? 

- ¿A qué crees que se refiere cuando dice: “Ahora sé quién soy 

yo”? 

- ¿creen que lo que sucede en el cuento, también sucede en la 

realidad? 

- Con la ayuda de la docente declaran el tema. “Nuestra 

Identidad” 

 

B) DESARROLLO: (30 min.) 

 Escuchan  la explicación acerca de la importancia de conocer 

nuestra identidad. 

Realizan la actividad: “Tu eres único”: 

 Se distribuye 2 hojas de papel y un lápiz a cada persona. 

 Se ubican en un lugar cómodo y permanecen quietos por unos 

minutos más o menos. 
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 Escribir usando la libre asociación; escribirán en la hoja las 

primeras respuestas que vengan a su mente sobre los siguientes 

temas: 

 Mi nombre 

 Lugar de nacimiento 

 Fecha de cumpleaños 

 Mis padres 

 Color favorito. 

 Música favorita 

 Estación del año 

 Fruta 

 Comida 

 Localización 

 En que soy bueno 

 En que no soy muy bueno. 

 Cuando me siento triste. 

 Cuando me siento feliz. 

 Se dibujan en una de las hojas y añaden alrededor de este 

algunos de los dantos recopilados en la otra hoja. 

 Se sentaran en el suelo formando una media luna y cada niño 

explica su dibujo al grupo, usando la primera persona: “YO SOY”.  

 reflexionamos: A pesar de tener cosas en común, cada uno es 

diferente y único. 

 Reciben y resuelven un diploma “SOY MUY VALIOSO” (ANEXO 

Nº 2), con sus principales datos. 
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C) CIERRE: (5 min.) 

 Reunidos en grupo responden oralmente las preguntas de la 

autoevaluación (ANEXO Nº 3) : 

- ¿qué aprendí el día de hoy?  

- ¿les gustó el tema? 

- ¿para qué me servirá lo que aprendí? 

 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 

 

6.1. PARA  EL  DOCENTE:  

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño curricular Nacional de 

Educación Básica Regular. Lima – Perú. 2009 
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L1: Una joven muñeca de sal, que sufría una crisis de 
identidad tan grave como dolorosa, decidió marchar a 
recorrer mundo, para ver de clarificar su propio yo. 
Recorrió cientos y cientos de kilómetros, por tierra firme 
y, un día, llegó al mar. 

L2: La joven muñeca de sal quedó fascinada ante aquella 
móvil y extraña masa, tan distinta de cuanto había visto 
hasta entonces. Y dirigiéndose al mar le preguntó: 

Tod: ¿Quién eres tú, extraño y gigante ser?  

L1: El mar envió una ola a la orilla y, con una sonrisa de 
espuma, le contestó: 

Tod: Entra en mí y compruébalo tú misma. 

L2: Y la joven muñeca de sal comenzó a meterse en el mar. 

L1: Conforme la muñeca se iba adentrando en él, la dura 
cáscara de su exterior se fue reblandeciendo, y las 
aguas del mar fueron penetrando y empapando 
suavemente su interior. 

L2: Cuando las aguas marinas llegaron al corazón de la 
joven muñeca, ésta exclamó llena de gozo y asombro: 

Tod: ¡Ahora sé quién soy yo! 

ANEXO 01 
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Mi nombre es: ………………………………………………………………………………………… y nací el día:…………………….………………… 

Tengo…………………..…… años. Mido………………………………… centímetros y Peso:………………………………Kilos. 

Mis padres son…..……………………………………………………………………………………… 

Me gusta:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

No me gusta:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mis cualidades:………………………………………………………………………………                  Mi firma:…………………..………………

PEGAR 

FOTO 

ANEXO 02 
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- ¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas individualmente? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

 

 

 

 

ANEXO 03 
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SESION DE TUTORIA  N°03 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:  5º “C” 

1.3. Título de la Sesión:  “Mi Plan Futuro” 

1.4. Duración:           45 minutos 

- Inicio:           01:45 pm 

- Término:          02:25 pm 

1.5. Fecha:                18 de Setiembre del 2013 

 

II. ÁREA:  

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño reconozca lo importante que es la elaboración de su 

proyecto personal de vida. 

 

IV. RECURSOS: 

 videos 

 impresiones 

 Plumones 

 Limpia tipo. 

 Pizarra 

 mota 
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V. PROCESO:  

 

A) PRESENTACIÓN: (15 min.) 

 Reciben el saludo de la profesora. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

- Escuchamos atentamente la clase. 

- Respetamos las opiniones de los demás. 

- Levantamos la mano para opinar. 

 Los niños leen la biografía de algunos personajes resaltantes del 

país (ANEXO N°1), y responden las siguientes preguntas: 

- ¿Quiénes son los personajes? 

- ¿Qué me pueden contar acerca de ellos? 

- ¿Qué tienen en común estos tres personajes? 

 Responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué creen que hubiera pasado si ellos no hubiesen tenido una 

meta en su vida? 

- ¿Crees que es importante trazarse metas en la vida? 

- ¿Has pensado alguna vez que harás dentro de unos años? 

 Con la ayuda de la docente declaran el tema. “Mi Proyecto de Vida” 

 

B) DESARROLLO: (35 min.) 

 Escuchan  la explicación acerca de la importancia de planificar 

nuestro proyecto de Vida. 

 Realizan un diagnóstico, para encontrar los puntos débiles y 

fuertes  que debemos desarrollar. (ANEXO N°2) 

 Realizan la actividad: “Mis Metas futuras” 

- Los alumnos responden de manera oral algunas preguntas: 

¿Cuál es tu proyecto de vida?, ¿Y después de 10 años como te 

verías?, ¿Qué objetivos lograrías para alcanzar esa meta? 

-  
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- Reciben una ficha de Trabajo “Mi Proyecto de Vida” (ANEXO 

N°3). 

- Completan el cuadro entregado de manera individual. 

- Cada niño explica su ficha de trabajo al grupo. 

 Exponen acerca de su plan de vida. 

 reflexionamos: Todos podemos lograr nuestras metas, si es que 

nos proponemos en lograrlas. 

 

C) CIERRE: (5 min.) 

 Reunidos en grupo responden oralmente las preguntas de la 

autoevaluación: (ANEXO N°4). 

- ¿qué aprendí el día de hoy? 

- ¿les gusto el tema? 

- ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:  

 

4.1. PARA  EL  DOCENTE: 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño curricular Nacional de Educación 

Básica Regular. Lima – Perú. 2009 
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GASTÓN ACURIO 

Gastón Acurio es un reconocido chef, escritor, hombre de negocios, y un importante 
promotor de las artes culinarias peruanas. En el 2005, fue nombrado Empresario del Año 
por la revista América Economía. Ha sido reconocido mundialmente por iniciar una 
revolución a favor de la cocina peruana. 

Han pasado más de 17 años desde que Astrid&Gastón abrió sus puertas en Lima, el 
esfuerzo de todo este tiempo ha valido la pena, y en el 2012 el restaurante fue incluido 
como número 35 en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de S. Pellegrino, el 
ránking más prestigioso del mundo. 

Como resultado de todos estos años de duro trabajo, en 2009, el chef recibió el premio 
internacional “Príncipe Claus de Holanda” en la categoría “Memorias Colectivas y 
Periodismo” por su contribución significativa en la interacción de la cultura, la naturaleza y 
las nuevas ideas. Ese mismo año, en el marco de Madrid Fusión, fue honrado por el panel 
por defender la biodiversidad del Perú y Latinoamérica. La cocina peruana ha crecido 
exponencialmente en los últimos años, convirtiendo a la ciudad de Lima en la capital 
gastronómica de América del Sur, y la anfitriona de “Mistura” el mayor festival 
gastronómico en la región. Acurio ha liderado la organización del festival durante tres años 
como presidente de APEGA (Asociación Peruana de Gastronomía). 

 

PAOLO GUERRERO 

Uno de los futbolistas más queridos por el país de Perú es sin duda el futbolista 
peruano José Paolo Guerrero Gonzales, nació en Lima el 1 de enero de 1984, conocido 
simplemente como Paolo Guerrero da inicio a su carrera en el fútbol al ser parte de las 
divisiones menores de Alianza Lima, siendo parte del mismo desde los 7 años, pero nunca 
jugó un partido oficial luciendo la camiseta del equipo. 

Debido a su gran desempeño en el campo, y al igual que su compañero Claudio Pizarro no 
pasaría mucho tiempo en ser fichado por el Bayern Munich de Alemania. 

Fuera del equipo europeo que lo hizo conocido a nivel mundial como uno de los mejores 
delanteros, Paolo termina su contrato y para julio de 2012, ficha por el club brasileño 
Corinthians firmando un contrato por tres años. Hoy en día juega también por la selección 
de su país y según su hinchada es el único que saca la cara por la camiseta bicolor, 
siendo así el futbolista más querido hasta incluso idolatrado por su país, a quien llevó más 
de una victoria. 

ANEXO 01: Biografías 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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 I PROYECTO DE VIDA 

ÁMBITO 
OBJETIVO 

¿Qué deseo? 

TIEMPO 

¿En cuánto tiempo 
lo lograre? 

ESTRATEGIA 

¿Cómo lo voy a lograr? 

APOYOS 
EXTERNOS 

¿En quién puedo 
apoyarme para 

lograrlo? 

PESONAL 
    

ESCOLAR 

 

 

   

FAMILIAR 

    

 

ANEXO 03 
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-  

- ¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas en grupo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO 04 
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  SESION DE TUTORIA Nº 04 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa:  Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:   5º “C” 

1.3. Título de la Sesión:    “El amor de Mi familiar” 

1.4. Duración:              45 minutos 

- Inicio:                01:45 pm 

- Término:              02:25 pm 

1.5. Fecha:           25 de octubre del 2013 

 

II. ÁREA: 

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño reconozca y valore la importancia de demostrase el 

amor dentro de una familia. 

 

IV. RECURSOS: 

 Imágenes 

 Recurso verbal. 

 Plumones de pizarra 

 Pizarra 

 Mota 

 Colores 

 Plumones 

 Goma 

 

 

 

 

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/

 

 



 

129 
 

 

V. PROCESO:  

 

A) PRESENTACIÓN: (8 min.) 

 Reciben el saludo de la profesora. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

- Escuchamos atentamente la clase. 

- Respetamos las opiniones de los demás. 

- Levantamos la mano para opinar. 

 Escuchan la canción “Una Familia Feliz”, (ANEXO N° 1) y luego 

responden las siguientes preguntas: 

- ¿De qué trata la canción? 

- ¿Ustedes tienen familias? 

- ¿Quiénes  conforman una familia? 

- ¿Qué crees tú que es lo más importante dentro de una familia? 

 Responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Crees que es importante que exista el amor en una familia? 

¿Por qué? 

- ¿Cómo crees que es una familia donde no existe amor entre sus 

miembros? 

 Con la ayuda de la docente declaran el tema. “El Amor en la Familia” 

 

B) DESARROLLO: (30 min.) 

 Escuchan  la explicación acerca de la importancia del amor dentro 

de una familia. 

 Actividad N°1 “Lo que me gusta de mi familia” 

 Forman grupos de 5 integrantes, cada grupo recibe imágenes 

relacionadas con el tema. (ANEXO N° 2)  
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 Formularan situaciones en que las familias se demuestran su 

amor entre ellos.  

 Exponen ante sus compañeros las situaciones planteadas. 

 

 Actividad N°2: “Mi Familia” 

 Reciben una hoja, donde dibujaran a su familia, luego 

expondrán a la clase, como se llaman los miembros de su 

familia y en qué forma se demuestran su amor. 

 Recibirán una pequeña tarjeta donde escribirán un mensaje de 

cómo se sienten con su familia. (ANEXO N° 3) 

 reflexionamos: Todas las familias tienen desacuerdos, pero 

eso no significa que no se quieran y se aprecian. 

 

C) CIERRE: (5 min.) 

 Reunidos en grupo responden oralmente las preguntas de la 

autoevaluación (ANEXO N° 4): 

- ¿qué aprendí el día de hoy? 

- ¿les gusto el tema? 

- ¿para qué me servirá lo que aprendí? 
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VI. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:  

 

4.1. PARA  EL  DOCENTE: 
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Básica Regular. Lima – Perú. 2009 
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CANCIÓN:  

“UNA FAMILIA FELIZ” 

 

Amo a mami, y ella a mí; 

y a papá amamos, sí. 

Él nos ama a su vez; 

oh qué feliz mi casa es. 

 

Amo a mis hermanos si, 

Y su amor me dan a mí. 

Todos se aman a su vez; 

Oh que feliz mi casa es. 

 

ANEXO 01 
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-  

 

- ¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas individualmente? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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SESION DE TUTORIA  N°05 

I. DATOS GENERALES: 

1.1.   Institución Educativa: Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:   5º “C” 

1.3. Título de la Sesión:       “Hay que decir la verdad” 

1.4. Duración:           45 minutos 

- Inicio:           01:45 pm 

- Término:                    02:25 pm 

1.5. Fecha:                02 de octubre del 2013 

 

II. ÁREA:  

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño desarrolle el reconocimiento de la honestidad como 

medio principal para ser un ser humano íntegro y mejorar 

nuestra convivencia. 

 

IV. RECURSOS: 

 Plumones 

 Limpia tipo. 

 Voz Recurso verbal. 

 Pizarra 

 mota 
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V. PROCESO:  

 

A) PRESENTACIÓN: (8 min.) 

 Reciben el saludo de la profesora. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

- Escuchamos atentamente la clase. 

- Respetamos las opiniones de los demás. 

- Levantamos la mano para opinar. 

 Realizan la Actividad N°1: “Mi Juego”, donde cada alumnos 

recibirá un rompecabezas, el cual tendrán que armar un 

rompecabezas en el menor tiempo posible, mientras están 

sujetos de una de las manos; pierde el que se suelta antes de 

terminar de armar. 

 Después de realizada la actividad, responden a las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué acabamos de hacer? 

- ¿Quiénes fueron la pareja que ganó? 

- ¿crees que cumplieron todas las reglas mencionadas? 

- ¿Alguien no cumplió las reglas establecidas? 

 Responden a las siguientes preguntas: 

- ¿si ustedes no hubiesen cumplido con las reglas… lo 

habrían dicho a sus demás compañeros?  

- ¿crees que está bien que una persona diga la verdad? 

¿Por qué? 

 Con la ayuda de la docente declaran el tema. “La Honestidad” 
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B) DESARROLLO: (30 min.) 

 Escuchan  la explicación acerca de la importancia de ser 

honestos con los demás. 

 Actividad N° 2: “El Niño Honesto”:  

- Se forman grupos de 5 integrantes, los que recibirán 

una sucesión de imágenes (ANEXO N°01)  

- Crean y escriben una pequeña historia con imágenes 

entregadas, rescatando el valor de la honestidad. 

- Leen el cuento creado a todos sus compañeros. 

 Responden las siguientes preguntas: 

- ¿si tú estuvieras en esta situación, harías lo mismo que 

el niño? 

 Actividad Nº3: “Se siempre honesto” 

 Cada alumno recibe una hoja de papel. Donde escribirá 

algo referido a un compañero o de sí mismo, con su 

nombre escrito. 

 Los papeles serán recogidos e introducidos dentro de 

una caja, luego se sacará y leerá uno por uno, buscando 

que la persona que lo escribió sea honesta y decir que 

él lo hizo. 

 reflexionamos: la honestidad es un valor importante y 

positivo, sin embargo siempre se debe cuidar el modo de 

decir las cosas para no herir los sentimientos cuando se 

den comentarios difíciles. 
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C) CIERRE: (5 min.) 

 Reunidos en grupo responden oralmente las preguntas de la 

autoevaluación (ANEXO N°02): 

- ¿qué aprendí el día de hoy? 

- ¿les gusto el tema? 

- ¿para qué me servirá lo que aprendí? 
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-  

 

- ¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas individualmente? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

ANEXO 02 
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SESION DE TUTORIA  N°06 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:   5º “C” 

1.3. Título de la Sesión: “Dar sin importar recibir” 

1.4. Duración:           45 minutos 

- Inicio:           01:45 pm 

- Término:          02:25 pm 

1.5. Fecha:               19 de octubre del 2013 

 

II. ÁREA:  

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño reconozca la importancia de brindar ayuda a los demás 

sin esperar recurvar algo a cambio. 

 

IV. RECURSOS: 

 Plumones 

 Limpia tipo. 

 Voz Recurso verbal. 

 Pizarra 

 mota 
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V. PROCESO:  

 

A) PRESENTACIÓN: (15 min.) 

 Reciben el saludo de la profesora. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

- Escuchamos atentamente la clase. 

- Respetamos las opiniones de los demás. 

- Levantamos la mano para opinar. 

 Realizamos la dinámica “Mar, marea, maremoto”, con la cual los 

niños se divertirán y se relajaran. 

 Leen cuidadosamente las frases (ANEXO N° 1) pegadas en la 

pizarra y responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué observamos en la pizarra? 

- ¿Qué características de la persona resalta en las frases 

leídas? 

- ¿De qué valor creen que nos hablan estas frases? 

 Responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo te sientes cuando ayudas a alguien que pasa por un 

momento difícil? 

- ¿Cómo crees que puedan ser más felices en tu familia: si 

cada quien busca su beneficio personal o si se preocupan 

por lo que ocurre con los demás? 

- ¿Qué podemos hacer en la escuela para juntos apoyar a 

quién más lo necesita? 

- ¿Sabes qué hace falta en tu comunidad? ¿Qué pueden 

hacer todos juntos para solucionarlo?  

- ¿Qué entiendes por solidaridad?  

- Con la ayuda de la docente declaran el tema. “la 

Solidaridad” 
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B) DESARROLLO: (35 min.) 

 Escuchan  la explicación acerca de la importancia de ser 

solidarios  con los demás. 

 Actividad N° 1: “creo mi final”:  

- Se dará lectura al cuento: “las Mazorcas Doradas” (ANEXO 

N°2), luego se detendrá la lectura hasta un punto de la 

lectura. 

- Se les preguntara a los alumnos que creen que fue lo que 

sucederá después. 

- Se formarán 2 grupos de alumnos, con cantidades iguales. 

- Cada grupo creará un final para la historia leída, basándose 

en el valor de la solidaridad; luego la dramatizaran. 

- Cada grupo explicará por que han escogido ese final para la 

historia. 

 Con ayuda de la docente leen el verdadero final y conversan 

como se aprecia el valor de la solidaridad en las 

dramatizaciones realizadas. 

 

C) CIERRE: (5 min.) 

 Responder oralmente las preguntas de la autoevaluación 

(ANEXO N°3): 

- ¿qué aprendí el día de hoy? 

- ¿les gusto el tema? 

- ¿para qué me servirá lo que aprendí? 
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Frase 1:  

Hemos venido a este 

mundo como hermanos; 

caminemos, pues, 

dándonos la mano y uno 

delante del otro. — 

William Shakespeare 

 

 

Frase 2: 

Hemos aprendido a volar 

como los pájaros y a 

nadar como los peces, pero 

no hemos aprendido el 

sencillo arte de vivir 

juntos como hermanos. — 

Martin Luther King Jr. 

ANEXO 01: Frases 
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Cada año, en una lejana ciudad, se celebraba un concurso para premiar al agricultor que 

cultivara las mejores mazorcas de maíz en todo el valle. Cientos de campesinos se preparaban 

para lograrlo. Algunos pensaban que la clave era la tierra donde se sembraba, otros creían que 

se trataba de aplicar misteriosos fertilizantes. Ninguno compartía sus secretos, sin embargo, 

los resultados de sus esfuerzos no eran tan buenos: las mazorcas resultaban pálidas, pequeñas 

o secas. 

Pasaron los meses de preparación y llegó el día del concurso, al que arribaron varios 

agricultores. A todos les sorprendió la participación de un joven campesino, desconocido para 

ellos, que se presentó como Avediz. Lo que más llamó su atención fue el paquete de mazorcas 

que llevaba consigo, eran grandes, fuertes, de granos jugosos y dorados: el maíz ideal con el 

que todos habían soñado. 

Al hacer su evaluación, los miembros del jurado no dudaron en reconocer que las mazorcas de 

Avediz eran las mejores y le otorgaron el premio. Éste consistía en una medalla y un diploma. 

Pero lo más importante es que por haber triunfado, las autoridades de los pueblos del valle se 

comprometían a comprar sólo las mazorcas de Avediz y evitar las de los otros agricultores. 

Avediz fue llamado al frente para recibir el premio y se acercó cargando un pesado costal. 

Mientras tanto, los demás agricultores pensaban, con tristeza, qué harían con su maíz de baja 

calidad y cómo sobrevivirían en el tiempo por venir.  

 La voz de Avediz los sacó de sus pensamientos. 

 —Por favor formen una fila —les solicitó. 

 Todos creyeron que los haría ver, uno a uno, la calidad de sus mazorcas, y sólo algunos lo 

obedecieron. Cuando la fila tenía diez o doce personas, Avediz metió la mano al costal y 

comenzó a sacar pequeñas bolsas que entregaba a cada uno. En ellas había numerosas 

semillas de esa increíble planta de maíz que daba las mejores mazorcas de la región. 

Uno de los miembros del jurado se acercó gritando: 

 —¿Te has vuelto loco? Si les das esas semillas todos tendrán un maíz igual al tuyo y perderás 

un gran negocio —comentó. 

 Avediz explicó por qué actuaba así. 

—Las plantas crecen gracias al polen que el viento lleva de un lado al otro. Como todos 

nuestros maizales están en el mismo valle, es muy posible que en mi plantío pronto crezca el 

maíz de baja calidad que crece en el de todos ustedes. En cambio, si yo les doy estas semillas 

ustedes tendrán una excelente cosecha y la mía no perderá calidad. En otras palabras, yo sólo 

puedo estar bien si ustedes están bien. 

 Pasó el tiempo y ese valle cobró fama por su excelente maíz y la excelente calidad de sus 

habitantes.

ANEXO 02: Lectura 
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- ¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas en grupo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ANEXO 03 
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SESION DE TUTORIA  N°07 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa:     Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:           5º “C” 

1.3. Título de la Sesión:         “La Responsabilidad” 

1.4. Duración:           45 minutos 

- Inicio:           01:00 pm 

- Término:                    01:45 pm 

1.5. Fecha:                 30 de Octubre del 2013 

 

II. ÁREA:  

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño identifique la importancia de la práctica del valor de la 

responsabilidad en su vida. 

 

IV. RECURSOS: 

 Plumones 

 Limpia tipo. 

 Voz Recurso verbal. 

 Pizarra 

 mota 
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V. PROCESO:  

 

A) PRESENTACIÓN: (15 min.) 

 Reciben el saludo de la profesora. 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

- Escuchamos atentamente la clase. 

- Respetamos las opiniones de los demás. 

- Levantamos la mano para opinar. 

 Escuchan atentamente cuento “LA MONA QUE QUERÍA SER 

REINA” (ANEXO Nº 01). 

 Responden las siguientes preguntas: 

- ¿Quiénes son los personajes del cuento leído? 

- ¿Crees que la manera en la que se comportó la mona fue la más 

adecuada? 

- ¿Por qué la mona no pudo llegar a ser reina? 

- ¿Qué nos enseñó el cuento? 

 

B) DESARROLLO: (30 min.) 

 Responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué relación tendrá el cuento leído con el tema que 

desarrollaremos hoy día? 

- ¿Sera importante poner en práctica el valor de la 

Responsabilidad? 

- ¿Qué es la responsabilidad para ustedes?  

 Con la ayuda de la docente declaran el tema 

 “La Responsabilidad”. 

 Luego se explica que es Responsabilidad y su importancia en 

nuestras vidas. 
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 Elaboran sus máscaras para dramatizar el cuento escuchado 

(ANEXO Nº 02). 

Dramatizan el cuento. 

 

 

C) CIERRE: (5 min.) 

 Responden oralmente las preguntas de la autoevaluación: 

- ¿qué aprendí el día de hoy? 

- ¿les gusto el tema? 

- ¿para qué me servirá lo que aprendí? 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 
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Anexo 01:  
 

LA MONA QUE QUERIA SER REINA 

 

Había una vez una selva, 
donde los animales se 
habían quedado sin rey. 
Reunidos en una asamblea, 
decidieron elegir un nuevo 
rey. Entre los candidatos se 
presentó también una mona 
irresponsable y medio loca. 

La mona comenzó a jugar, a 
saltar y bailar con una 
corona en la cabeza.; los 
animales, divertidos y 
encantados de aquellas monerías, se convencieron que ella era la mejor 
candidata: ¡Y que sólo a ella correspondía portar la corona! 

La zorra era la única en no estar de acuerdo, rápidamente inventó un plan para 
convencer a los animales de la selva de su error. 

“¨¡Majestad! , para demostrarnos que usted será para nosotros una gran reina, 
preste mucha atención para que pueda cumplir con responsabilidad esta tarea 
que le damos. Venga conmigo y le mostraré qué debe hacer.” 

La mona tonta siguió a la zorra quien le explicó cual era la tarea a cumplir, pero 
como ella era tan irresponsable, no le prestó mucha atención a la zorra y se le 
olvidaron parte de las indicaciones que esta le dio, entonces la mona se puso a 
jugar mientras los animales esperaban por ella para coronarla. 

Al ver que la mona se demoraba, la zorra fue a buscarla y la encontró haciendo 
mil monerías y sin cumplir la tarea encomendada, la zorra entonces la agarró 
de la mano y la llevó frente a todos los animales. 

“Miren: la mona es una irresponsable no cumplió la tarea que le 

encomendamos, y se puso a jugar, así pretende cuidar y mandar a todos los 
animales de la selva”. 

Y a la mona le quitaron para siempre la corona”. 

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/

 

 



 

154 
 

Anexo 02:  
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- ¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas individualmente? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

ANEXO 03 
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 SESION DE TUTORIA  N°08 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:   5º “C” 

1.3. Título de la Sesión:   “Resolvamos nuestros 

conflictos  

sin violencia” 

1.4. Duración:           45 minutos 

- Inicio:           01:45 pm 

- Término:           02:25 pm 

1.5. Fecha:         16 de octubre del 2013 

 

II. ÁREA:  

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño Identifique al valor de la paz como una  forma de 

resolución de conflictos sin llegar a la violencia. 

 

IV. RECURSOS: 

 Plumones 

 Limpia tipo. 

 Voz Recurso verbal. 

 Pizarra 

 Mota 
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V. PROCESO:  

 

A) PRESENTACIÓN: (15 min.) 

 Reciben el saludo cordial de las docentes encargadas 

 Se realiza la promesa del día “Respeto, orden y limpieza”. 

 Platican acerca de cómo les fue en la semana y como pudieron 

cumplir con la promesa del tema anterior. 

 Observan diversas imágenes (ANEXO Nº1), y responden las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué imágenes son las que observamos en la pizarra? 

- ¿Crees que está bien cómo se comportan esas personas? 

- ¿Qué tienen en común estas imágenes? 

 Responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué valores no se están cumpliendo en estas imágenes?  

- ¿Cómo crees podemos solucionar los problemas? 

- ¿crees que la paz es un valor necesario en estas 

situaciones? 

- ¿Cómo solucionarías estos conflictos? 

 Con la ayuda de la docente declaran el tema. “Cultura de Paz” 

 

B) DESARROLLO: (30 min.) 

 Escuchan  la explicación acerca del significado de “Cultura de 

Paz”. 

 ACTIVIDAD N° 1: “Nuestra Realidad” 

- Se formaran grupos de 5 integrantes, mediante la dinámica 

“El Barco se hunde” 

- Cada grupo recibe un periódico y un papelote; y escucharan 

las indicaciones de la docente. 
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- Escogerán noticias en las que no se cumpla el valor de la 

Paz; luego darán soluciones donde no se practique la 

violencia, para cada una de las noticias seleccionadas. 

- Exponen en las noticias y soluciones escogidas. 

 Con ayuda de la docente mencionan la importancia de la práctica 

de la paz en nuestras vidas. 

 Leen “El decálogo de cómo construir la paz” (ANEXO N°2) 

 ACTIVIDAD N°2: “La Paz es para todos” 

- Los alumnos en grupos crearan un afiche con un mensaje 

acerca de la Paz. 

 reflexionamos: la paz es una forma de convivencia en la que 

vivimos en armonía, llegando a solucionar conflictos sin llegar a 

la violencia. 

 

C) CIERRE: (5 min.) 

 Responder oralmente las preguntas de la autoevaluación 

(ANEXO N°3): 

- ¿qué aprendí el día de hoy? 

- ¿les gusto el tema? 

- ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 

 

4.1. PARA  EL  DOCENTE: 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño curricular Nacional de 

Educación Básica Regular. Lima – Perú. 2009 

  

 

  

 

 

Muñoz Roncal Astrid L. 

Profesora 

 Aponte Cabana, Cintia   

Profesora 
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ANEXO 01: Imágenes 
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1. Tienes cualidades muy positivas. ¡Quiérete! 

2. Intenta conocerte y saber cómo eres. Te llevarás 

mejor con todos. 

3. Cada uno tiene su propia manera de pensar y de ser. 

Todas son buenas. 

4. Las normas son importantes para que todo funcione 

mejor. Ayuda a cumplirlas. 

5. Escucha a los demás, los comprenderás mejor. 

6. Haz tus trabajos lo mejor que puedas y sepas. Tu 

esfuerzo vale la pena. 

7. Si cumples con tus responsabilidades, todo funciona 

mejor. 

8. Trabaja en equipo. Tendrás más ventajas que 

trabajando solo. 

9. Comparte lo que tienes con los demás. Te hará muy 

feliz. 

Si pones paz a tu alrededor, el mundo cada vez será mejor 

ANEXO 02 
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- ¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas en grupo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ANEXO 03 
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 SESION DE TUTORIA °09 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución Educativa:   Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:       5º “C” 

1.3. Título de la Sesión:      “Vivamos sin violencia” 

1.4. Duración:           45 minutos 

- Inicio:           01:45 pm 

- Término:          02:25 pm 

1.5. Fecha:        30 de octubre del 2013 

 

II. ÁREA:  

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño identifique las situaciones de agresividad dentro y 

fuera de la escuela 

 

IV. RECURSOS: 

 Plumones 

 Impresiones 

 Papelotes 

 Limpia tipo. 

 Recurso verbal. 

 Pizarra 

 mota 
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V. PROCESO:  

 

A) PRESENTACIÓN: (15 min.) 

 Reciben el saludo de la profesora. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

- Escuchamos atentamente la clase.  

- Respetamos las opiniones de los demás. 

- Levantamos la mano para opinar. 

 Observan una pequeña escenificación denominado “Saludo 

agresivo”, donde las docentes se saludaran de diferentes 

maneras:  

1. Chocaran las manos con su compañera. 

2. Agitaran entre si sus manos. 

3. Da una cachetada a su compañera. 

 Responden las siguientes preguntas: 

- ¿Qué observaron en las diferentes formas de saludos? 

- ¿Cómo les pareció los saludos realizados? ¿Por qué? 

- ¿En tu salón de clase has observado si alguno de tus 

compañeros es agresivo con los demás? 

- ¿A qué crees que se debe esta conducta de tus 

compañeros? 

- ¿Crees que si un niño vive en un ambiente hostil cuando 

sea grande será violento? Porque 

 Con la ayuda de la docente declaran el tema. “la agresividad” 
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B) DESARROLLO: (35 min.) 

 Actividad N°1:  

- Se reúnen en grupos y reciben una imagen que representa 

un tipo de agresividad (ANEXO N° 1), un papelote y 

plumones. 

- Escriben las características y ejemplos del tipo de 

agresividad que les corresponde. 

- Exponen delante de sus compañeros. 

 Actividad N°2:  

 Realizaran una dramatización en grupo dando como ejemplos 

las características de la agresividad y como solucionar los 

conflictos que lo ocasionan. 

 Escuchan atentamente la profundización del tema por parte 

de la docente. 

 

C) CIERRE: (5 min.) 

 Reunidos en grupo responde oralmente las preguntas de la 

autoevaluación (ANEXO N°02): 

- ¿qué aprendí el día de hoy? 

- ¿les gusto el tema? 

- ¿para qué me servirá lo que aprendí? 
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VI. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:  

 

4.1. PARA  EL  DOCENTE: 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño curricular Nacional de 

Educación Básica Regular. Lima – Perú. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muñoz Roncal Astrid L. 

Profesora 

 Aponte Cabana, Cintia   

Profesora 
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AGRESIVIDAD FÍSICA

ANEXO 01 
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AGRESIVIDAD PSICOLÓGICA 
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AGRESIVIDAD FACIAL 

AGRESIVIDAD INDIRECTA 
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- ¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas individualmente? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

ANEXO 02 
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SESION DE TUTORIA  N°10 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:  5º “C” 

1.3. Título de la Sesión: “Prevengamos El Bullying” 

1.4. Duración:           45 minutos 

- Inicio:           01:45 pm 

- Término:           02:25 pm 

1.5. Fecha:        13 de noviembre del 2013 

II. ÁREA:  

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño identifiquen las características de la práctica del 

bullying y cómo podemos evitarlo. 

 

IV. RECURSOS: 

 Plumones 

 Pizarra 

 Videos 

 Limpia tipo. 

 Imágenes 
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 Mota 

 Cartulinas 

 Colores 

 goma 

 

V. PROCESO:  

 

A) PRESENTACIÓN: (15 min.) 

 Reciben el saludo de la profesora. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

- Escuchamos atentamente la clase. 

- Respetamos las opiniones de los demás. 

- Levantamos la mano para opinar. 

 Observan un video acerca del problema del bullying en las 

Instituciones educativas titulada “Una historia sobre 

bullying”. 

 Después de observar el video responden a las siguientes 

preguntas: 

- ¿De qué trata el video? 

- ¿Quién es Fito? 

- ¿Qué les ha parecido el comportamiento de Fito en el 

video? 

- ¿Creen que estas situaciones de dan en la actualidad? 

- ¿Has pasado por alguna situación similar? 

 Responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál creen que es el tema a tratarse? 

-  

 

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/

 

 



 

176 
 

- ¿Conoces algunos factores que originan el bullying  en la  

institución educativa?   

- ¿Cómo  afecta al estudiante el acoso escolar (bullying)? 

- ¿Creen que se podría evitar el aumento del bullying en 

nuestra Institución Educativa? 

-  ¿Qué entiendes por bullying? Los niños mencionan 

palabras que las relacionen con el término bullying y se 

escriben en la pizarra. 

 Con la ayuda de la docente declaran el tema. “el bullying, hay 

que prevenirlo”  

 

B) DESARROLLO: (30 min.) 

 Actividad N° 1: “Creando una definición”:  

- Se organizaran en grupos de 5 alumnos, los cuales 

formularan una definición acerca del bullying, a partir de 

las palabras escritas en la pizarra. 

- Cada grupo leerá para todos la definición planeada. 

- Con la ayuda de la docente se planteará una sola 

definición. 

 Actividad N°2: “Encuentro las causas y consecuencias del 

bullying” 

- Saldrá un representante de cada grupo, y cogerá una 

frase escrita en papel (ANEXO 01), la cual tendrá que 

pegar en el lugar que corresponda (causa o consecuencia), 

explicando por qué debería ir ahí. 

- Llenan una Matriz didáctica, con los datos principales. 

(ANEXO N°2) 
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 Actividad N°3: “Mi Afiche”  

- Cada grupo creará una afiche acerca de cómo evitar o 

solucionar el problema del bullying. 

- Pegan en aula los trabajos realizados. 

 

C) CIERRE: (5 min.) 

 la clase será evaluada mediante una guía de observación. 

(ANEXO N°3) 

 Reunidos en grupo responden oralmente las preguntas de la 

autoevaluación (ANEXO N°4): 

- ¿qué aprendí el día de hoy? 

- ¿les gusto el tema? 

- ¿para qué me servirá lo que aprendí?  

 

VI. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:  

 

4.1. PARA  EL  DOCENTE: 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño curricular Nacional de 

Educación Básica Regular. Lima – Perú. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muñoz Roncal Astrid L. 

Profesora 

 Aponte Cabana, Cintia   

Profesora 
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CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas familiares Fracaso escolar 

Baja autoestima 

 

Falta de comunicación con los demas 

 

Sobreprotección 

 

Personas agresivas e impulsivas 

 

Carente de sentimientos de culpavilidad 

 

Falta de normas y conductas dentro de la 

escuela y el hogar. 

 

Disminución del rendimienro escolar. 

 

Inseguridad 

 
Ansiedad y depresión 

 

Aislamiento social 

 
Baja autoestima 

 

En casos más extremos el suicidio 

 
Terror a la escuela 

 

ANEXO 01 

Falta de empatía. 

Crueldad e insensibilidad. Ira e impulsividad. 
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EVITEMOS EL BULLYING 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

  

DEFINICIÓN ALTERNTIVAS DE SOLUCIÓN 
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-  

 

- ¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas en grupo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

ANEXO 02: Matriz didáctica 

ANEXO 03 
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 SESION DE TUTORIA  N° 11 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:  5º “C” 

1.3. Título de la Sesión: “No a la Exclusión, Todos 

Somos iguales” 

1.4. Duración:           45 minutos 

- Inicio:           01:45 pm 

- Término:           02:25 pm 

1.5. Fecha:        30 de octubre del 2013 

 

II. ÁREA:  

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño identifique la importancia de la igualdad y  de ser 

tratados a todos por igual y como esto influye en la convivencia con 

los demás. 

 

IV. RECURSOS: 

 Plumones 

 Limpia tipo. 

 Voz Recurso verbal. 

 Pizarra 

 mota 
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V. PROCESO:  

 

A) PRESENTACIÓN: (15 min.) 

 Reciben el saludo de la profesora. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

- Escuchamos atentamente la clase. 

- Respetamos las opiniones de los demás. 

- Levantamos la mano para opinar. 

 Leen y escuchan atentamente la lectura “El elefante Elmer” 

(ANEXO O1) y responden a las siguientes preguntas: 

- ¿Por qué Elmer se marchó de la manada de elefantes? 

- ¿Cuándo Elmer regreso a la manada lo reconocieron? 

- ¿Qué característica especial, a parte de su aspecto tenia 

Elmer? 

- ¿cómo es la celebración del día de Elmer y por qué se celebra? 

- ¿te gustaría ser amigo de Elmer? 

 Responden a las siguientes preguntas: 

- ¿has escuchado de alguien que se sienta como Elmer? 

- ¿crees que todas las personas somos iguales? ¿por qué? 

- ¿crees que una persona es más importante que otra? ¿por 

qué? 

- ¿crees que todos debemos ser tratados iguales en aula? 

- ¿Qué entiendes por igualdad?  

 Con la ayuda de la docente declaran el tema. “la Igualdad” 

 

B) DESARROLLO: (30 min.) 

 Escuchan  la explicación acerca de la importancia de no excluir a 

los demás y tratar con igualdad. 
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 Se realiza la dinámica “mi caja de colores” (ANEXO 02), donde 

cada niño cogerá sin ver un papel de color; para luego reunirse 

con los demás que tengan el mismo color de papel. 

 Actividad N° 1: “Que representa mi imagen”:  

- Cada grupo recibirá un imagen (ANEXO N° 03) diferente, la 

cual tendrán que describir y descubrir como se demuestra la 

de igualdad en esa imagen. 

- Sustentaran ante sus compañeros las respuestas que se han 

decidido en grupo. 

 Actividad N° 2 ”todos trabajamos en equipo” 

- Se realizaran diversos juegos con todos juntos, nadie queda 

excluido. El juego termina al mismo tiempo para todos. El 

hecho de perder no impedirá que los jugadores hayan 

disfrutado. 

Recuerda: Todos debemos ser tratados igual a pesar de 

nuestras diferencias de opinión, raza, religión o físicas. 

 

C) CIERRE: (5 min.) 

 Reunidos en grupo responden oralmente las preguntas de la 

autoevaluación (ANEXO N°04): 

- ¿qué aprendí el día de hoy? 

- ¿les gusto el tema? 

- ¿para qué me servirá lo que aprendí? 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 

 

4.1. PARA  EL  DOCENTE:  
 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño curricular Nacional de 

Educación Básica Regular. Lima – Perú. 2009 

 

 

 

Muñoz Roncal Astrid L. 

Profesora 

 Aponte Cabana, Cintia   

Profesora 
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En una manada de elefantes hay unos por ejemplo que son jóvenes, viejos, 

altos, gordos o delgados. Son todos diferentres pero del mismo color gris; todos 

excepto Elmer, que es un elefante de colores. Elmer normalmente hace reir a 

los demás, pero está cansado  de ser el diferente, así que un día se marcha de 

la nada. Por la selva, cuando se cruzaban con otros animales, todos lo 

saludaban. Elmer encontró un arbusto lleno de ballas de color gris como la de 

los demas elefantes y se froto hasta que su cuerpo quedo totalmente gris por el 

jugoi de las bayas. Los animales que estaban en la seva cuando Elmer vovia 

hacia su manada le decian “Buenos dias señor elefante” ya que ninguno sabia 

que era Elmer. En la manada tampoco se dieron cuenta de que Elmer llegó 

hasta que éste empezó a hacer bromas al resto porque les veía demasiado 

serios. Todos empezaron a reirse mientras comenzó a llover dejando 

descubiertos a los autenticos colores de Elmer. Finalmente decidieron realizar 

una fiersta todos lo años para celebrar el dìa de Elmer, ese día todos lo 

elefantes se pintan de colores, todos excepto Elmer que se pinta de gris. 

ANEXO 01: lectura 
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- ¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas en grupo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ANEXO 03 
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SESION DE TUTORIA N°12 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: Antonio Raimondi 

1.2. Grado y sección:   5º “C” 

1.3. Título de la Sesión:       “Vivamos nuestros Derechos”  

1.4. Duración:           45 minutos 

- Inicio:           01:45 pm 

- Término:                    02:25 pm 

1.6. Fecha:                20 de noviembre del 2013 

 

II. ÁREA:  

Personal Social 

 

III. LO QUE SE BUSCA: 

Que el niño reconozca los principales derechos humanos y la importancia 

de la práctica de estos en la convivencia con los demás. 

 

IV. RECURSOS: 

 Plumones 

 Limpia tipo. 

 Voz Recurso verbal. 

 Pizarra 

 mota 
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V. PROCESO:  

 

A) PRESENTACIÓN: (10 min.) 

 Reciben el saludo de la profesora. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

- Escuchamos atentamente la clase. 

- Respetamos las opiniones de los demás. 

- Levantamos la mano para opinar. 

 Las docentes dramatiza un cuento llamado “la historia del lobo” 

(ANEXO N°1) acerca de los derechos humanos. 

 Después de observar la dramatización responden a las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cuál es el título de la dramatización? 

- ¿Quién narra su historia? 

- ¿Cómo se sentía el lobo al contar su historia? 

- ¿Qué paso con el lobo de la lectura? 

- ¿Qué fue lo que no se respetó del lobo? 

- ¿qué entiendes por derechos? 

- ¿en cuáles de sus derechos fue afectado el lobo? 

 Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿crees que es importante respetar los derechos de las personas 

- ¿crees que en la actualidad se cumplen los derechos de las 

personas? ¿por qué? 

- ¿crees que se practican los derechos humanos en el aula de 

clases o en tu hogar 

 Con la ayuda de la docente declaran el tema. “los derechos 

humanos” 
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B) DESARROLLO: (35 min.) 

 Escuchan  la explicación acerca los derechos humanos y su 

importancia. 

 Actividad N° 1: “mis derechos”:  

- Por grupo los niños completaran un cuadro (ANEXO N°2), donde 

escribirán los derechos que deben ser cumplidos en su hogar, en la 

escuela y en la sociedad. 

 Terminado de llenar sustentaran sus trabajos a sus demás 

compañeros, explicando con ejemplos que se dan en el aula o en la 

sociedad. 

 

C) CIERRE: (5 min.) 

 Reunidos en grupo responden oralmente las preguntas de la 

autoevaluación (ANEXO N°03): 

- ¿qué aprendí el día de hoy? 

- ¿les gusto el tema? 

- ¿para qué me servirá lo que aprendí? 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 

 

4.1. PARA  EL  DOCENTE: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño curricular Nacional de 

Educación Básica Regular. Lima – Perú. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muñoz Roncal Astrid L. 

Profesora 

 Aponte Cabana, Cintia   

Profesora 
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El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de 

mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las 

basuras dejadas por unos excursionistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un 

árbol y vi venir una niña vestida en forma muy divertida: toda de rojo y su cabeza 

cubierta, como si no quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar las 

flores de nuestro bosque, sin pedir permiso a nadie, quizás ni se le ocurrió que 

estas flores no le pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunté 

quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que me contestó cantando y bailando, 

que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. 

Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque, cortando flores. De 

repente, sin ningún remordimiento, mató a un zancudo que volaba libremente, pues 

también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio 

que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus 

habitantes. 

La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué me abrió la 

puerta una simpática viejecita, le expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo con 

que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista 

hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. 

Cuando llegó la niña la invité a entrar al dormitorio donde estaba yo acostado, 

vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó, sonrojada, y me dijo algo 

desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté 

de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, 

me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación 

insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a 

sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a serme 

antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos 

me ayudaban a verla mejor. 

Pero su siguiente insulto sí me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis 

grandes y feos dientes y esa niña hizo un comentario realmente grosero. Sé que 

debí haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi 

dentadura y diciéndole que eran así de grandes para comerla mejor. Ahora, piensen 

ustedes: ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa 

niña empezó a correr por toda la habitación gritando y yo corría detrás de ella 

tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para 

correr, me la quité, pero fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la 

puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y afilada. Yo lo miré y 

comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría 

decirles que éste es el final de la historia, pero desgraciadamente no es así. La 

abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se 

corriera la voz que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a 

evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida en forma tan rara, 

pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi historia. Ahora ustedes ya lo 

saben. 
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EN EL HOGAR EN LA ESCUELA EN LA SOCIEDAD 
   

ANEXO 02 
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- ¿Qué aprendimos del día de hoy?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te gustaron las actividades que se realizaron el día de hoy? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Te sientes bien cuando trabajadas individualmente? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- ¿Crees que te servirá lo que aprendimos hoy? ¿por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

ANEXO 03 
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GALERIA DE FOTOS
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Niños dibujándose para la sesión 
de identidad 

Niños mostrando sus dibujos realizados 
en la actividad. 
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Niños escuchando las indicaciones 
de la docente. 

Niños pintando y decorando las 
máscaras que utilizaran en la 

dramatización 
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Niños trabajando individualmente 
las hojas de actividades 

Niños escuchan atentamente las 
explicaciones de la docente 

encargada 
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Niños reunidos en grupo y 
planteando situaciones donde las 
familias se demuestran su amor. 

Niños exponiendo las conclusiones 
realizadas en grupo. 
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Niño elaborando su tarjeta en forma 
de oso en la sesión de la Amistad. 

Niño mostrando su trabajo terminado. 
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Niños recortando y pegando noticias 
en la sesión de paz 

Niños mostrando y exponiendo las 
alternativas de solución para las 

problemáticas de las noticias. 
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Niños participando en la creación de 
un cuento a partir de las imágenes 

mostradas. 

Niños leyendo las conclusiones 
tomadas en grupo acerca del tema 

tratado. 
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Niños cantando  en grupo la canción 
“un Millón de Amigos”. 

Niños completando individualmente 
los cuadros de su proyecto de vida, 

con la ayuda de la docente. 
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Niños elaborando carteles sobre la 
paz. 

Niños mostrando sus carteles 
terminados. 
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Niños dramatizando las situaciones 

donde se presente los diferentes 
tipos de agresividad. 
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