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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano  

Señores Miembros del Jurado:  

 

           Con especial deferencia, es grato poner a vuestra disposición el trabajo de 

investigación que lleva por título: LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y LOS 

JUEGOS LÚDICOS COMO ESTRATEGIAS VIVENCIALES PARA DISMINUIR EL 

BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL 1ER GRADO “D” DE LA I.E. AGROPECUARIO 

Nº08 DE SAN JERÓNIMO, en cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, para obtener el Título de Segunda 

Especialidad en Didáctica e la Comunicación. 

 

El documento consta de cinco capítulos. El primero está referido al Problema de 

Investigación, el segundo al Marco Teórico, el tercero a la Metodología empleada en el 

proceso investigativo, el cuarto a la propuesta pedagógica alternativa, y el quinto a la 

Evaluación de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 

Es una investigación-acción Pedagógica, que tiene tres grandes fases: la deconstrucción, 

la reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica y la permanente reflexión del mismo. 

 

Los retos del nuevo milenio, caracterizada por la permanente innovación, la 

competitividad, la globalización, y la violencia generalizada, me compromete a estar 

permanentemente renovado y actualizado para contribuir decididamente en la formación 

integral de la juventud, con creatividad. 
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RESUMEN 

 

La investigación titulada: LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y LOS 

JUEGOS LÚDICOS COMO ESTRATEGIAS VIVENCIALES PARA DISMINUIR EL 

BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL 1ER GRADO “D” DE LA I.E. AGROPECUARIO 

Nº08 DE SAN JERÓNIMO, se ha desarrollado en la Institución educativa Agropecuario 

Nº08 de San Jerónimo, la que cuenta con una población aproximada de 800 estudiantes, 

provenientes del ámbito urbano, rural y provincias colindantes de Ayacucho y Cusco. 

 

La espiral de violencia por la que atraviesa nuestra patria, resaltada a diario por 

los medios de comunicación masiva, no es ajena a la institución educativa, pues se han 

registrado graves actos de violencia, bullying, acoso y otros hechos que ponen en riesgo 

la integridad física y moral de los estudiantes, por tanto considero que es un asunto que 

debe merecer nuestra total atención. 

 

Con el presente trabajo se pretende disminuir el bullying, mejorando el clima 

escolar pues desarrollando campañas de sensibilización y promoviendo la práctica 

masiva de los juegos lúdicos se fomentará un mayor grado de concentración, paciencia, 

tolerancia, trabajo cooperativo, por tanto una convivencia armónica entre estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso pedagógico en el aula es una causa dinámica, de permanente 

actualización y renovación, de interpretación de las necesidades de los estudiantes y 

ofrecerles mecanismos y estrategias para que sus aprendizajes sean útiles y prácticos 

para la vida. 

 

En este contexto la Investigación - Acción Pedagógica nos permite reflexionar 

sobre nuestra práctica pedagógica para deconstruirla y reconstruirla a partir de la 

mentalización de nuevos paradigmas. 

 

Se trata de una hermosa experiencia que he desarrollado con humildad, 

sinceridad y pleno reconocimiento de mis debilidades, falencias, pero reconociendo a la 

vez mis virtudes y fortalezas como docente. 
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CAPITULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

La Institución Educativa Agropecuario Nº08 de San Jerónimo, brinda servicio 

educativo hace 69 años, de sus aulas han egresado cientos de jóvenes y señoritas que 

se desempeñan como técnicos agropecuarios, contribuyendo con mano de obra 

calificada al mercado agropecuario. 

El Agropecuario cuenta con aproximadamente 800 estudiantes, 40 docentes y 10 

administrativos; después de cinco décadas se ha logrado la aprobación de un 

presupuesto de más de seis millones de nuevos soles para la construcción de una 

moderna infraestructura. 

Para el inicio de las obras, la comunidad educativa tuvo que construir 15 aulas con 

material precario como troncos, calaminas, ventanas sin vidrios para laborar en 

condiciones deplorables, ambientes sin ninguna comodidad, pero con la esperanza que 

dicho esfuerzo se vea compensado con la ansiada infraestructura nueva, la que se logró 

el año 2014.      

La crisis política, social y educativa por la que atraviesa nuestro país, repercute 

prestamente en el INA, gracias a los medios de comunicación masiva, muchos de estos 
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hechos, actitudes y comportamientos se copian o utilizan como “ideales”, por parte de 

algunos estudiantes. 

Los directores sólo han administrado la pobreza o los exiguos recursos económicos, 

no han desarrollado ni promovido iniciativas para impulsar procesos de corto y largo 

aliento, mucho menos planes de mejora de la calidad del servicio que se brinda y un 

verdadero acompañamiento a estudiantes expuestos a riesgos. 

Considerando que la administración de la institución se ha reducido a una actitud 

burocrática, las pugnas se han acrecentado, la calidad del servicio ha decaído, creció la 

indiferencia, descontento, mientras tanto la calidad del servicio es cada vez más precario, 

se percibe con mayor frecuencia hechos de violencia y acoso escolar o bullying en 

presencia de docentes y administrativos y no se hace nada al respecto. 

Como consecuencia de estos hechos, el clima institucional se ha resquebrajado, las 

relaciones interpersonales de docentes y estudiantes son frágiles, no hay fluidez en la 

comunicación de sus integrantes, al extremo que se ha perdido el principio de autoridad, 

el respeto, la convivencia armónica y esto repercute en el aprendizaje de los estudiantes. 

Por otro lado, un asunto no menos importante es el preocupante crecimiento de la 

violencia con careta de juego, pues a veces se interviene a estudiantes que se están 

golpeando con puñetes o patadas y cuando se les pregunta por qué pelean, ellos 

responden: “estamos jugando”, al parecer se está perdiendo la esencia del juego sano, 

de la diversión sin violencia. 

La descripción del párrafo anterior, se ve “complementada” con un lenguaje grosero 

sin control por parte de muchos estudiantes varones, principalmente, pues no miden sus 

palabras, no importa lo que dicen aún si se encuentran frente a niñas, profesores, padres 

de familia, les resulta tan natural “mentarse la madre” y otros epítetos.   

En los últimos años, las actividades académicas se han iniciado en el mes de marzo 

sin haber concluido la elaboración de los documentos de gestión como el PEI, 

Reglamento Interno, Plan de Mejora y principalmente sin que el 100% de docentes 

cuenten con su carpeta pedagógica (unidades y sesiones, entre otros documentos 

necesarios para el trabajo en aula), asimismo no se ha elaborado un plan de acciones 

para frenar el bullying o acoso escolar, así como hechos de violencia entre pares. 
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En este contexto el aula de 1er grado “D”, no es una isla, a pesar de ser un aula que 

recién inicia su formación se percibe permanentemente hechos de violencia y acoso de 

estudiantes que agreden indistintamente a varones y mujeres. 

Aproximadamente el 40% de estudiantes con actitudes violentas, proceden de 

hogares disfuncionales, madres o padres que tienen un segundo compromiso, otros que 

se agreden luego de libar licor o maltratan a sus hijos. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Seguramente como en la mayoría de los casos, mi práctica pedagógica estuvo 

marcada por una fuerte influencia del conductismo, de ese proceso tradicional donde el 

docente enseña y el estudiante escucha, aprende y copia, quedaba muy poco para la 

reflexión. 

A ello había que sumar una total desmotivación producto de la coyuntura en la que 

desarrollo mi trabajo, carrera poco reconocida por el sector en el plano económico, 

socialmente pertenezco a una profesión devaluada, de poco prestigio y de permanente 

conflicto. 

En esas condiciones era poco lo que hacía por mis estudiantes, en muchos casos 

trasladaba mis problemas económicos y familiares al salón de clases, por tanto, los 

estudiantes tenían que soportan mi mal genio, o mi improvisación, pues en esas 

condiciones muy pocas veces disponía de tiempo para planificar mis sesiones de 

aprendizaje. 

Por otro lado, la indisciplina de algunos estudiantes las reprimía con gritos o castigos 

verbales, era poco comprensivo con estos hechos. 

Al revisar los diarios de campo, pude identificar que una de mis mayores debilidades 

era la carencia de estrategias para tratar hechos de violencia o bullying, la indisciplina se 

convertía en algo personal y la forma de tratarlo no era la más adecuada. 

Una práctica recurrente era las amenazas de sanción con las notas o las citaciones a 

los padres de familia para presentar la queja o la denuncia de algún hecho de violencia, y 

la respuesta de algunos padres era que sus hijos no les hacían caso y que más bien el 

profesor debía castigar físicamente al indisciplinado. 
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1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Luego del diagnóstico se han identificado las siguientes recurrencias en fortalezas 

y debilidades: 

FORTALEZAS: 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

- Inquietos 

- Voluntad de escucha 

- Predisposición para el trabajo 

- Control social 

 

DEL DOCENTE 

- Interesado por el bienestar de estudiantes. 

- Dominio del área 

- Utilización de recursos para controlar la disciplina 

 

 

¿Qué estrategias puedo aplicar para reducir el Bullying en 
los estudiantes del 1er grado “D” de la IE Agropecuario N°08 
de San Jerónimo? 

Clima 
institucional 

Manejo 
emocional 

Clima tenso Represión 

 Grupos confrontados 

 Pelea entre estudiantes ligados a 
pandillaje. 

 Agresión física y verbal entre 
estudiantes. 

 Indiferencia de miembros de la 
comunidad.     

 

 Actos de indisciplina son 
corregidos por medios represivos. 

 Los encargados de tratar hechos  
de violencia escolar son los 
auxiliares 

 Grupo de docentes indiferentes. 

 Grupo de docentes 
comprometidos. 
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DEBILIDADES: 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

- Utilizan Lenguaje vulgar. 

- Violencia física. 

- No respetan las normas de convivencia. 

 

DEL DOCENTE 

- Estrategias poco claras para controlar la violencia. 

- Sobrecarga por asumir coordinación TOE. 

 

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS 

QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

CATEGORÍA 

CLIMA INSTITUCIONAL 

SUB CATEGORÍA 

Clima tenso 

Está referido a las relaciones interpersonales, por un lado, entre trabajadores de la 

misma institución se aprecia claramente dos grupos, aparentemente con propósitos 

diferentes y que muy pocas veces encuentran puntos en común, este hecho es advertido 

por los estudiantes y no contribuye a la unidad institucional. 

Por otro lado, en el plano de las relaciones interpersonales de los estudiantes 

sucede algo similar, algunos estudiantes muestran actitudes violentas, las que son 

secundadas por amigos incondicionales, en contra de otros grupos y en más de una 

oportunidad se han producido grescas fuertes como lanzarse mesas o sillas, en otros 

casos algunos estudiantes han resultado con el tabique roto. 

En las aulas y específicamente el 1er grado “D”, hay dos estudiantes que 

permanentemente están agrediendo a sus compañeros o compañeras, a estas últimas 

con insultos extremadamente groseros. 

En muchas oportunidades se ha intervenido cuando dichos estudiantes agreden a 

sus compañeros sin mayor razón, aparentemente por haberle mirado o por haber cogido 

sus útiles sin su permiso.  
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CATEGORÍA 

MANEJO EMOCIONAL 

SUB CATEGORÍA 

Represión 

En este caso, la represión está referida a la forma como se pretende controlar la 

indisciplina o los actos de bullying o violencia entre estudiantes. 

Por un lado he manifestado que un gran sector de docentes y administrativos 

permanecen indiferentes a estos hechos, un grupo menor enfrenta estas situaciones sin 

mayores recursos o estrategias, pues sólo se limitan a reprimir verbalmente y en algunos 

casos físicamente, sin mayores resultados. 

Otra acción consiste en citar a los padres/madres o apoderados, algunos asisten a 

justificar las acciones o actitudes de sus hijos, otros manifiestan que sus hijos (entre 12 o 

13 años), no les hacen caso y más bien piden que los auxiliares o el docente castigue 

físicamente a sus hijos, pedidos que no son atendidos o aceptados, pues los trabajadores 

del sector educación sabemos que no podemos maltratar a los estudiantes, bajo ninguna 

circunstancia. 

Quiero resaltar la posición peculiar de algunos padres de familia, quienes frente a 

hechos de violencia física protagonizada por sus hijos, no solo justifican, sino que restan 

importancia, pues manifiestan que se trata de un juego o “pelea” entre niños, al parecer, 

para muchos padres principalmente, las peleas físicas son tan naturales por las que no 

habría que preocuparse no obstante conocer que la víctima presenta hematomas o 

heridas. 

Los hechos descritos en el párrafo anterior, cada vez más generalizados, no 

contribuyen a generar una cultura de paz y convivencia armónica, pues a pesar de los 

esfuerzos que se hacen en los colegios, la realidad que afrontan en casa o comunidad es 

otra, y aparentemente esos padres tiene razón pues sus hijos deben prepararse para 

“hacerse respetar” en la calle.     

 

TEORIAS IMPLICITAS 

De manera implícita mi práctica pedagógica se enmarcaba en el conductismo, a 

continuación algunos detalles sobre el origen y evolución de esta teoría. 
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Los orígenes de la teoría conductual del aprendizaje se encuentran en los 

estudios de Pavlov con animales. Durante los años 30, él y otros psicólogos estudiaron y 

experimentaron la forma en que distintos estímulos se podían usar para obtener 

respuestas de los animales. Estos experimentos permitieron descubrir muchos principios 

del aprendizaje, principios de la relación entre estímulos y respuestas, que más tarde 

fueron útiles para modificar el comportamiento humano. Luego, esta terminología fue 

adoptada por Watson, Guthrie y Skinner -en los EEUU-, como base para su trabajo en 

modificación conductual, el cual dio origen a la corriente que en psicología se conoce 

como “conductismo”. 

Principios del conductismo 

Los principios fundamentales a que se adhieren las teorías conductuales pueden 

resumirse de la siguiente forma: 

a) La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales: las 

personas responden a las variables de su ambiente. Las fuerzas externas 

estimulan a los individuos a actuar de ciertas maneras, ya sea realizando 

una conducta o evitándola. Desde este punto de vista, se considera al 

psicólogo como un “ingeniero conductual”, que maneja variables ambientales; 

también como un “investigador”, que estudia el tipo de variables ambientales 

que afectan la conducta. 

b) Muchos conductistas creen que las personas nacen como una “tabula rasa”, es 

decir, sin ninguna tendencia innata a comportarse ni de una manera ni de otra. 

Con el pasar de los años el ambiente va moldeando, o condicionando, al 

individuo con características y modos de comportarse únicos  (Ormrod, 

2005). 

c) En educación, esto puede implicar desarrollar un ambiente en la sala de clases 

que promueva comportamientos deseables en los alumnos. 

d) El aprendizaje como un cambio conductual. Desde una perspectiva conductual, 

el aprendizaje en sí mismo debe ser definido como algo que puede ser 

observado y documentado, es decir, hay aprendizaje cuando existe un cambio 

conductual. 

e) En términos educacionales esto quiere decir que los profesores podrán 

determinar si sus alumnos han comprendido la materia cuando pueden mostrar 
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cambios, por ejemplo, en los resultados de sus exámenes. Los profesores no 

sabrán si sus alumnos han aprendido si no tienen evidencia concreta. 

f) La conducta es un fenómeno observable e identificable. Las respuestas 

internas están mediadas por la conducta observable y ésta puede ser 

modificada. El aprendizaje puede ser descrito en términos de la relación entre 

eventos observables, esto es, la relación entre estímulo y respuesta. Los 

psicólogos conductistas creen que los procesos internos (pensamientos, 

creencias, actitudes, etc.) no pueden ser observados, y por lo tanto no pueden 

ser estudiados científicamente. 

g) Las conductas maladaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y 

pueden ser modificadas por los principios del aprendizaje. Hay evidencia 

empírica de cambios efectivos al manipular las condiciones de estímulo en el 

medio o sustituyendo la respuesta conductual. Al cambiar la conducta se 

reportan cambios en los sentimientos y en las actitudes. 

h) Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e individualizadas. 

Se requiere que los problemas sean descritos en términos concretos y 

observables. Es necesario considerar que dos respuestas externas semejantes 

no provienen necesariamente del mismo estímulo y, que un mismo estímulo no 

produce la misma respuesta en dos personas. 

i) La teoría conductual se focaliza en el aquí y en el ahora. Lo crucial es 

determinar las relaciones funcionales que en el momento están operando en 

producir o mantener la conducta. 

j) El aprendizaje tenderá a ocurrir cuando el estímulo y la respuesta se presentan 

cerca en el tiempo. Para que se desarrolle la relación estímulo – respuesta, 

ciertos eventos deben ocurrir en conjunto con otros eventos. Cuando dos 

eventos ocurren en más o menos el mismo tiempo, decimos que hay 

contigüidad entre ellos. 

Tipos de aprendizaje en la teoría conductual. 

En general, el aprendizaje dentro de la teoría conductual se define como un 

cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Es decir, se excluye cualquier 

cambio obtenido por simple maduración. 
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Dentro de la teoría conductual, existen cuatro procesos que pueden explicar este 

aprendizaje: condicionamiento clásico, asociación por contigüidad, condicionamiento 

operante y observación e imitación. 

1. Condicionamiento Clásico 

El condicionamiento clásico es el proceso a través del cual se logra que un 

comportamiento -respuesta- que antes ocurría tras un evento determinado -estímulo- 

ocurra tras otro evento distinto. El condicionamiento clásico fue descrito por el fisiólogo 

ruso Ivan Pavlov a partir de sus estudios con animales; en sus investigaciones, asoció el 

ruido de una campanilla (estímulo neutro) a la comida (estímulo incondicionado) de un 

perro, y logró que el perro salivara al escuchar la campanilla (que se transformó en un 

estímulo condicionado). 

El condicionamiento clásico describe, de esta forma, el aprendizaje por asociación 

entre dos estímulos: se condiciona a las personas o los animales a responder de una 

forma nueva a estímulos que antes no evocaban tales respuestas. Este proceso es 

típicamente inconsciente, ya que el que aprende no requiere estar consciente de la 

relación entre el estímulo condicionado y el incondicionado, para responder al primero. 

Más adelante (Watson, 1914), considerado el “padre de la psicología conductual”, 

aplicó estos principios al estudio de ciertas conductas humanas para determinar si 

algunos de los hasta entonces llamados “instintos” eran aprendidos o innatos. 

Watson estudió las conductas de temor en bebés y niños pequeños, y encontró 

que los niños muy pequeños casi no tenían temores (por ejemplo a ratas, gatos, etc.), 

mientras que, al avanzar la edad, el número de temores que presentaban los niños era 

considerablemente mayor. Este autor sugirió que esto se debía a que los niños aprendían 

estos temores del ambiente social, y no a que fueran temores instintivos, como se 

afirmaba antes. En un experimento clásico, Watson usó técnicas de condicionamiento 

con un niño pequeño sano, Albert B., y logró que éste mostrara temor a una rata blanca 

que antes no le producía miedo alguno. Watson presentó la rata, que originalmente no 

producía temor, asociada a un ruido muy fuerte. Luego de algunos ensayos, el niño 

desarrolló temor a la rata, temor que luego se generalizó a otros objetos peludos. De esta 

forma, Watson mostró cómo los niños pueden desarrollar miedos al generalizar una 

reacción emocional condicionada adquirida en conexión con un sólo estímulo, a otros 

estímulos similares. Usando estos mismos principios, el autor desarrolló un método para 

producir la respuesta contraria en niños, es decir, para eliminar ciertos temores. Con sus 

estudios, Watson mostró que no todos los “instintos” humanos conocidos hasta entonces, 

lo eran realmente, sino que algunos de ellos consistían sólo en respuestas emocionales 
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aprendidas. Así, este autor llegó a plantear que era posible, mediante un 

condicionamiento planeado y adecuado, transformar a un niño ‘normal’ en cualquier tipo 

de persona que se desease. 

El tener en cuenta los procesos de condicionamiento que hay a la base de todo 

aprendizaje ayudará al educador no sólo a comprender ciertas conductas y actitudes de 

los alumnos frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino a moldearlas de manera 

que permitan un aprendizaje más efectivo. 

(Lefrancois, 2001) plantea que “la importancia del condicionamiento clásico para 

los profesores recae en que es a través de estos procesos inconscientes que los alumnos 

aprenden a gustar o no gustar del colegio, las materias, los profesores, y los estímulos 

que se relacionan con ellos. El condicionamiento clásico ocurre en todos las situaciones 

de aprendizaje, en casi todo momento, independientemente de cualquier otro tipo de 

aprendizaje que está ocurriendo al mismo tiempo”. 

Así por ejemplo, una materia nueva en la situación de aprendizaje puede ser un 

estímulo neutro para el alumno, que no le provoca una respuesta emocional importante. 

El profesor, la sala o el ambiente que rodea al alumno, son estímulos incondicionados, 

que pueden ser agradables o desagradables: escritorio cómodo o incómodo, profesor 

amistoso o distante, etc. Si el alumno asocia la materia nueva con los estímulos 

agradables, probablemente presentará una respuesta condicionada de agrado frente a 

esa materia. Por el contrario, si asocia la materia con estímulos desagradables, 

probablemente responderá con desagrado a la materia. 

Otro ejemplo del condicionamiento clásico en la sala de clases consiste en el 

aprendizaje de un idioma extranjero a través de la asociación de una palabra en 

castellano con una en inglés (asociación de dos estímulos); después de un tiempo, la 

palabra en inglés podría llegar a evocar la misma respuesta que antes evocaba la palabra 

en castellano. 

El condicionamiento clásico sirve asimismo para explicar la existencia de ciertas 

actitudes, así como para modificarlas. Por ejemplo, una niña puede temer a la oficina del 

director de su nuevo colegio porque la asocia a los retos, ridiculizaciones y castigos que 

recibió en la oficina del director de su antiguo colegio. Para cambiar esto, se puede tratar 

de que asocie la oficina a los niños que están siempre riendo y jugando a su alrededor. 

El aprendizaje es un proceso a través del cual se logra que un comportamiento -

respuesta- que antes ocurría tras un evento determinado -estímulo- ocurra tras otro 

evento distinto. 
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2. Aprendizaje Asociativo 

Otra forma de aprendizaje descrita por la teoría conductual consiste en el 

Aprendizaje Asociativo o por contigüidad, propuesto por el americano Edwin Guthrie 

(1886-1959), el cual se desprende de los postulados de Thorndike y Pavlov. Este autor 

explica la asociación de dos estímulos -en ausencia de respuesta o estímulo 

incondicionado- por medio del principio de contigüidad. 

Este principio establece que cuando dos sensaciones ocurren juntas en forma 

repetida, acaban por asociarse, de manera que posteriormente cuando ocurre sólo una 

de estas sensaciones (estímulo), la otra sensación también es evocada (respuesta). Es 

así como la combinación de estímulos que ha ocupado a un movimiento, al volver a 

presentarse, tenderá a ir seguido por este movimiento. “Una estructura de estímulo 

alcanza toda su fuerza asociativa con ocasión de su primer apareamiento con las 

respuestas” (Hilgard, 1978, pp. 95). Aunque la mayor parte de los aprendizaje son 

complejos y no pueden ser explicados exclusivamente por este principio, la asociación 

por contigüidad sí ayuda a entender algunos aprendizajes más simples, como por 

ejemplo la memorización. Si los estudiantes repetidamente leen la frase “la capital 

arqueológica del Mundo es Cusco”, después de un tiempo asociarán la respuesta 

correcta al enfrentarse a la frase “La capital arqueológica del Mundo es __________”.  

3. Condicionamiento Operante 

El condicionamiento operante o instrumental, descrito por Edward Thorndike 

(1874 – 1949) y B. Frederic Skinner (1904 – 1990), es el proceso a través del cual se 

fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable (refuerzo), con lo 

cual aumentan las probabilidades de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. El 

condicionamiento operante sostiene, de esta forma, que se aprende aquello que es 

reforzado. Esta postura, como puede verse, se basa en la idea de que el comportamiento 

está determinado por el ambiente, y que son las condiciones externas -el ambiente y la 

historia de vida- las que explican la conducta del ser humano (Strom y Bernard, 1982). 

Skinner presenta un análisis funcional del comportamiento, considerando a la 

conducta como una variable dependiente de sus consecuencias (refuerzo) –a diferencia 

del condicionamiento clásico en que la conducta depende de los estímulos que la 

anteceden-. Presenta un modelo de contingencia de tres términos en que un estímulo 

discriminativo (influencia ambiental antecedente) permite la aparición de una respuesta 

que es seguida de un estímulo que refuerza (consecuencia), es decir, que aumenta la 

probabilidad de que la respuesta se produzca en el futuro (el castigo disminuye esa 

probabilidad) (Schunk, 1997). 
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Antecedentes ---> Comportamiento ---> Consecuencias 

El comportamiento puede ser modificado cambiando o controlando tanto los 

antecedentes como las consecuencias de la conducta, o bien ambos. Pese a esto, la 

teoría se ha centrado más en describir el efecto de las consecuencias de la conducta que 

en la modificación de ésta. 

Tanto el condicionamiento clásico como el operante utilizan los componentes 

básicos -estímulos y respuestas- para explicar el aprendizaje, pero difieren en su 

ordenamiento. 

Mientras en el condicionamiento clásico la atención se centra en el estímulo que 

causa la respuesta, en el condicionamiento operante, la atención está puesta en la 

consecuencia que sigue a una respuesta determinada y en el efecto que ésta tiene sobre 

la probabilidad de emisión de la respuesta en el futuro. 

4. El aprendizaje social 

Los tipos de aprendizaje señalados anteriormente tienen dos características 

comunes: 

 El aprendizaje ocurre gradualmente en la medida en que se asocian estímulos 

con respuestas o acciones con consecuencias. 

 Enfatizan el rol del comportamiento observable, descartando aquellos procesos 

no observables de la persona, como los pensamientos o sentimientos (Woolfolk 

y McCune, 1980). 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 En la Institución Educativa “Agropecuario N° 08 del distrito de San Jerónimo, los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria sección “D”, presentan casos de 

agresión física y verbal entre varones, de varones a mujeres y viceversa. 

 La agresión física no tiene mayor justificación, pues entre los argumentos que 

esgrimen los “agresores” es que “me miró mal”, “me fastidió”, y por esta razón la 

emprenden con puñetes, patadas, cabezazos. 

 Por otro lado, algunos estudiantes no tienen reparos en insultar a sus compañeras 

con groserías de alto calibre como mentadas de madre, llamarlas prostitutas, incluso 

golpearlas físicamente, empujarlas o manosearlas. 
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 He podido identificar que uno de los estudiantes con mayor carga violenta, vive con 

su madre y padrastro, al indagar por las razones de esa actitud, la madre indica que 

cuando estaba gestando, en la ciudad de Lima, la asaltaron y la arrastraron por la calle. A 

esto habría que agregar que el niño presenta magulladuras, cicatrices en la cara y partes 

del cuerpo y últimamente se ha visto envuelto en un robo de dinero en pandilla, del aula 

de una escuela del distrito, para este efecto habría utilizado incluso a menores de 6 años.        

 Frente a esta realidad me he planteado la siguiente interrogante: 

¿Qué estrategias puedo aplicar para reducir el bullying en los estudiantes del 1er 

grado “D” de la Institución Educativa Agropecuario Nº 08 del distrito de San Jerónimo? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar mi práctica pedagógica aplicando estrategias vivenciales para reducir el 

bullying en los estudiantes del 1er grado “D” de la Institución Educativa  

Agropecuario Nº08 del distrito de San Jerónimo. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las estrategias que vengo utilizando en mi practica pedagógica  

para reducir el  bullying en los estudiantes,  

 Identificar las teorías implícitas que guían mi práctica  pedagógica. 

 Aplicar estrategias vivenciales para mejorar el clima escolar de mis  

estudiantes. 

  Evaluar mi práctica pedagógica para garantizar la efectividad de la 

propuesta.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

2.1.1 TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1.1 “INTELIGENCIA EMOCIONAL” DE DANIEL GOLEMAN 

Para entender las razones por las cuales niños tan pequeños de 11, 12 o 15 años 

agreden con tanta facilidad, con tanta ferocidad como si se tratara de adultos alterados 

por alcohol o drogas, sin reparar si esos hechos se producen en el salón de clases frente 

a niñas o docentes, he leído con detenimiento las propuestas de Daniel Goleman, pues 

considero que es importante conocer las razones que las motivan y principalmente cómo 

podemos evitarlos o controlar. 

 Daniel Goleman,  (Daniel, 1995) reconoce que: 

“…En la última década hemos asistido a un bombardeo constante de noticias 

que constituyen el fiel reflejo de nuestro grado de torpeza emocional, de 

nuestra desesperación y de la insensatez de nuestra familia, de nuestra 

comunidad y, en suma, de toda nuestra sociedad. Estos años constituyen la 

apretada crónica de la rabia y la desesperación galopantes que bullen en la 
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callada soledad de unos niños cuya madre trabajadora los deja con la televisión 

como única niñera, en el sufrimiento de los niños abandonados, descuidados o 

que han sido víctimas de abusos sexuales y en la mezquina intimidad de la 

violencia conyugal”. 

Este primer párrafo resume magistralmente las consecuencias de una vida 

apretada, los estilos de vida que nos ha impuesto el sistema, con una obsesión por el 

trabajo con fines de acumular riqueza, de ostentación, consumista y muy poco tiempo nos 

queda para la interacción familiar, almorzar con la familia entera, destinar un tiempo para 

la conversación íntima, escuchar a los hijos cómo les fue en la escuela o que 

experiencias están viviendo. Este hecho se repite con mayor o menor intensidad en todos 

los estratos sociales.     

Goleman, continúa describiendo con precisión de cirujano, las características de 

esta sociedad moderna: 

“Este malestar emocional también es el causante del alarmante incremento de 

la depresión en todo el mundo y de las secuelas que lo deja tras de sí la 

inquietante oleada de la violencia: escolares armados, accidentes 

automovilísticos que terminan a tiros, parados resentidos que masacran a sus 

antiguos compañeros de trabajo, etcétera. Abuso emocional, heridas de bala y 

estrés postraumático son expresiones que han llegado a formar parte del léxico 

familiar de la última década, al igual que el moderno cambio de eslogan desde 

el jovial « ¡Que tenga un buen día!» a la suspicacia del «¡Hazme tener un buen 

día!». 

A pesar de la abundancia de malas noticias, durante la última década hemos 

asistido a una eclosión sin precedentes de investigaciones científicas sobre la 

emoción, uno de cuyos ejemplos más elocuentes ha sido el poder llegar a 

vislumbrar el funcionamiento del cerebro gracias a la innovadora tecnología del 

escáner cerebral. Estos nuevos medios tecnológicos han desvelado por vez 

primera en la historia humana uno de los misterios más profundos: el 

funcionamiento exacto de esa intrincada masa de células mientras estamos 

pensando, sintiendo, imaginando o soñando. 

Este aporte de datos neurobiológicos nos permite comprender con mayor 

claridad que nunca la manera en que los centros emocionales del cerebro nos 

incitan a la rabia o al llanto, el modo en que sus regiones más arcaicas nos 
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arrastran a la guerra o al amor y la forma en que podemos canalizarlas hacia el 

bien o hacia el mal. 

Esta comprensión —desconocida hasta hace muy poco— de la actividad 

emocional y de sus deficiencias pone a nuestro alcance nuevas soluciones 

para remediar la crisis emocional colectiva. 

Cuando los sociobiólogos buscan una explicación al relevante papel que la 

evolución ha asignado a las emociones en el psiquismo humano, no dudan en 

destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos 

realmente cruciales. Son las emociones —afirman— las que nos permiten 

afrontar situaciones demasiado difíciles —el riesgo, las pérdidas irreparables, la 

persistencia en el logro de un objetivo a pesar de las frustraciones, la relación 

de pareja, la creación de una familia, etcétera— como para ser resueltas 

exclusivamente con el intelecto. Cada emoción nos predispone de un modo 

diferente a la acción; cada una de ellas nos señala una dirección que, en el 

pasado, permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se 

ha visto sometida la existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje 

emocional tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se 

ve confirmada por el hecho de que las emociones han terminado integrándose 

en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de 

nuestro corazón. 

Un aspecto sumamente importante para entender las reacciones de las personas 

es conocer el origen y la naturaleza de las emociones, del por qué cómo reaccionamos, 

qué nos impulsa a mostrarnos “como nunca lo hemos hecho”, sigamos con el análisis de 

Goleman:  

“Cualquier concepción de la naturaleza humana que soslaye el poder de las 

emociones pecará de una lamentable miopía. De hecho, a la luz de las 

recientes pruebas que nos ofrece la ciencia sobre el papel desempeñado por 

las emociones en nuestra vida, hasta el mismo término homo sapiens —la 

especie pensante— resulta un tanto equivoco. Todos sabemos por experiencia 

propia que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto —y a 

veces más— de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. 

Hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente racionales (de 

todo lo que mide el CI) para la existencia humana pero, para bien o para mal, 
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en aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones, 

nuestra inteligencia se ve francamente desbordada. 

No obstante, a pesar de todas las limitaciones impuestas por la sociedad, la 

razón se ve desbordada de tanto en tanto por la pasión, un imponderable de la 

naturaleza humana cuyo origen se asienta en la arquitectura misma de nuestra 

vida mental. El diseño biológico de los circuitos nerviosos emocionales básicos 

con el que nacemos no lleva cinco ni cincuenta, sino cincuenta mil 

generaciones demostrando su eficacia. Las lentas y deliberadas fuerzas 

evolutivas que han ido modelando nuestra vida emocional han tardado cerca 

de un millón de años en llevar a cabo su cometido, y de éstos, los últimos diez 

mil —a pesar de haber asistido a una vertiginosa explosión demográfica que ha 

elevado la población humana desde cinco hasta cinco mil millones de 

personas— han tenido una escasa repercusión en las pautas biológicas que 

determinan nuestra vida emocional. 

Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, 

programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. La 

misma raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere 

(que significa «moverse») más el prefijo «e-», significando algo así como 

«movimiento hacia» y sugiriendo, de ese modo, que en toda emoción hay 

implícita una tendencia a la acción. Basta con observar a los niños o a los 

animales para darnos cuenta de que las emociones conducen a la acción; es 

sólo en el mundo «civilizado» de los adultos en donde nos encontramos con 

esa extraña anomalía del reino animal en la que las emociones —los impulsos 

básicos que nos incitan a actuar— parecen hallarse divorciadas de las 

reacciones. 

La distinta impronta biológica propia de cada emoción evidencia que cada una 

de ellas desempeña un papel único en nuestro repertorio emocional (véase el 

apéndice A para mayores detalles sobre las emociones «básicas»). La 

aparición de nuevos métodos para profundizar en el estudio del cuerpo y del 

cerebro confirma cada vez con mayor detalle la forma en que cada emoción 

predispone al cuerpo a un tipo diferente de respuesta. 

A continuación, Goleman describe las características de las diferentes sensaciones que 

sentimos en diferentes circunstancias  
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El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar 

un arma o golpear a un enemigo; también aumenta el ritmo cardiaco y la tasa 

de hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía 

necesaria para acometer acciones vigorosas. 

En el caso del miedo, la sangre se retira del rostro (lo que explica la palidez y 

la sensación de «quedarse frío») y fluye a la musculatura esquelética larga —

como las piernas, por ejemplo- favoreciendo así la hui da. Al mismo tiempo, el 

cuerpo parece paralizarse, aunque sólo sea un instante, para calibrar, tal vez, 

si el hecho de ocultarse pudiera ser una respuesta más adecuada. Las 

conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro desencadenan 

también una respuesta hormonal que pone al cuerpo en estado de alerta 

general, sumiéndolo en la inquietud y predisponiéndolo para la acción, mientras 

la atención se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta 

más apropiada. 

Uno de los principales cambios biológicos producidos por la felicidad consiste 

en el aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir 

los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan 

preocupación, al mismo tiempo que aumenta el caudal de energía disponible.  

En este caso no hay un cambio fisiológico especial salvo, quizás, una 

sensación de tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más 

rápidamente de la excitación biológica provocada por las emociones 

perturbadoras. Esta condición proporciona al cuerpo un reposo, un entusiasmo 

y una disponibilidad para afrontar cualquier tarea que se esté llevando a cabo y 

fomentar también, de este modo, la consecución de una amplia variedad de 

objetivos. 

El amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual activan el sistema 

nervioso parasimpático (el opuesto fisiológico de la respuesta de «lucha-o-

huida» propia del miedo y de la ira). 

La pauta de reacción parasimpática —ligada a la «respuesta de relajación»— 

engloba un amplio conjunto de reacciones que implican a todo el cuerpo y que 

dan lugar a un estado de calma y satisfacción que favorece la convivencia. 

El arqueo de las cejas que aparece en los momentos de sorpresa aumenta el 

campo visual y permite que penetre más luz en la retina, lo cual nos 
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proporciona más información sobre el acontecimiento inesperado, facilitando 

así el descubrimiento de lo que realmente ocurre y permitiendo elaborar, en 

consecuencia, el plan de acción más adecuado. 

El gesto que expresa desagrado parece ser universal y transmite el mensaje de 

que algo resulta literal o metafóricamente repulsivo para el gusto o para el 

olfato. La expresión facial de disgusto —ladeando el labio superior y frunciendo 

ligeramente la nariz— sugiere, como observaba Darwin, un intento primordial 

de cerrar las fosas nasales para evitar un olor nauseabundo o para expulsar un 

alimento tóxico. 

La principal función de la tristeza consiste en ayudarnos a asimilar una pérdida 

irreparable (como la muerte de un ser querido o un gran desengaño). La 

tristeza provoca la disminución de la energía y del entusiasmo por las 

actividades vitales —especialmente las diversiones y los placeres— y, cuanto 

más se profundiza y se acerca a la depresión, más se enlentece el 

metabolismo corporal. Este encierro introspectivo nos brinda así la oportunidad 

de llorar una pérdida o una esperanza frustrada, sopesar sus consecuencias y 

planificar, cuando la energía retorna, un nuevo comienzo. Esta disminución de 

la energía debe haber mantenido tristes y apesadumbrados a los primitivos 

seres humanos en las proximidades de su hábitat, donde más seguros se 

encontraban. 

 Por otro lado, reconoce Goleman que el medio y la cultura determinan las 

particularidades de los mismos.  

Estas predisposiciones biológicas a la acción son modeladas posteriormente 

por nuestras experiencias vitales y por el medio cultural en que nos ha tocado 

vivir. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, provoca universalmente 

tristeza y aflicción, pero la forma en que expresamos esa aflicción -el tipo de 

emociones que expresamos o que guardamos en la intimidad— es moldeada 

por nuestra cultura, como también lo es, por ejemplo, el tipo concreto de 

personas que entran en la categoría de «seres queridos» y que, por tanto, 

deben ser llorados. 

El largo período evolutivo durante el cual fueron moldeándose estas respuestas 

fue, sin duda, el más crudo que ha experimentado la especie humana desde la 

aurora de la historia. Fue un tiempo en el que muy pocos niños lograban 

sobrevivir a la infancia, un tiempo en el que menos adultos todavía llegaban a 

cumplir los treinta años, un tiempo en el que los depredadores podían atacar en 
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cualquier momento, un tiempo, en suma, en el que la supervivencia o la muerte 

por inanición dependían del umbral impuesto por la alternancia entre sequías e 

inundaciones. Con la invención de la agricultura, no obstante, las 

probabilidades de supervivencia aumentaron radicalmente aun en las 

sociedades humanas más rudimentarias. En los últimos diez mil años, estos 

avances se han consolidado y difundido por todo el mundo al mismo tiempo 

que las brutales presiones que pesaban sobre la especie humana han 

disminuido considerablemente. 

Estas mismas presiones son las que terminaron convirtiendo a nuestras 

respuestas emocionales en un eficaz instrumento de supervivencia pero, en la 

medida en que han ido desapareciendo, nuestro repertorio emocional ha ido 

quedando obsoleto. Si bien, en un pasado remoto, un ataque de rabia podía 

suponer la diferencia entre la vida y la muerte, la facilidad con la que, hoy en 

día, un niño de trece años puede acceder a una amplia gama de armas de 

fuego ha terminado convirtiendo a la rabia en una reacción frecuentemente 

desastrosa. 

En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que 

piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de 

conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es la 

mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser 

conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de 

reflexionar. El otro tipo de conocimiento, más impulsivo y más poderoso —

aunque a veces ilógico—, es la mente emocional. 

La dicotomía entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción popular 

existente entre el «corazón» y la «cabeza». Saber que algo es cierto «en 

nuestro corazón» pertenece a un orden de convicción distinto —de algún 

modo, un tipo de certeza más profundo— que pensarlo con la mente racional. 

Existe una proporcionalidad constante entre el control emocional y el control 

racional sobre la mente ya que, cuanto más intenso es el sentimiento, más 

dominante llega a ser la mente emocional.., y más ineficaz, en consecuencia, la 

mente racional. Ésta es una configuración que parece derivarse de la ventaja 

evolutiva que supuso disponer, durante incontables ocasiones, de emociones e 

intuiciones que guiaran nuestras respuestas inmediatas frente a aquellas 

situaciones que ponían en peligro nuestra vida, situaciones en las que 
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detenernos a pensar en la reacción más adecuada podía tener consecuencias 

francamente desastrosas. 

La mayor parte del tiempo, estas dos mentes —la mente emocional y la mente 

racional— operan en estrecha colaboración, entrelazando sus distintas formas 

de conocimiento para guiarnos adecuadamente a través del mundo. 

Habitualmente existe un equilibrio entre la mente emocional y la mente 

racional, un equilibrio en el que la emoción alimenta y da forma a las 

operaciones de la mente racional y la mente racional ajusta y a veces censura 

las entradas procedentes de las emociones. En todo caso, sin embargo, la 

mente emocional y la mente racional constituyen, como veremos, dos 

facultades relativamente independientes que reflejan el funcionamiento de 

circuitos cerebrales distintos aunque interrelacionados. En muchísimas 

ocasiones, pues, estas dos mentes están exquisitamente coordinadas porque 

los sentimientos son esenciales para el pensamiento y lo mismo ocurre a la 

inversa. 

Erasmo, el humanista del siglo XVI, describió irónicamente del siguiente modo esta 

tensión perenne entre la razón y la emoción: 

«Júpiter confiere mucha más pasión que razón, en una proporción aproximada 

de veinticuatro a uno. Él ha erigido dos irritables tiranos para oponerse al poder 

solitario de la razón: la ira y la lujuria. La vida ordinaria del hombre evidencia 

claramente la impotencia de la razón para oponerse a las fuerzas combinadas 

de estos dos tiranos. Ante ella, la razón hace lo único que puede, repetir 

fórmulas virtuosas, mientras que las otras dos se desgañitan, de un modo cada 

vez más ruidoso y agresivo, exhortando a la razón a seguirlas hasta que 

finalmente ésta, agotada, se rinde y se entrega.» 

En palabras de John Mayer, un psicólogo de Universidad of New Hampshire que, 

junto a Peter Salovey, de Yale, han formulado la teoría de la inteligencia emocional, ser 

consciente de uno mismo significa «ser consciente de nuestros estados de ánimo y de 

los pensamientos que tenemos acerca de esos estados de ánimo». Ser consciente de 

uno mismo, en suma, es estar atento a los estados internos sin reaccionar ante ellos y sin 

juzgarlos. Pero Mayer también descubrió que esta sensibilidad puede no ser tan 

ecuánime, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los típicos pensamientos en los que 

uno, dándose cuenta de sus propias emociones, dice «no debería sentir esto», «estoy 

pensando en cosas positivas para animarme» o, en el caso de una conciencia más 
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restringida de uno mismo, el pensamiento fugaz de que «no debería pensar en estas 

cosas». 

Aunque haya una diferencia lógica entre ser consciente de los sentimientos e 

intentar transformarlos, Mayer ha descubierto que, para todo propósito práctico, ambas 

cuestiones van de la mano y que tomar conciencia de un estado de ánimo negativo 

conlleva también el intento de desembarazamos de él. Pero el hecho es que la toma de 

conciencia de los sentimientos no tiene nada que ver con tratar de desembarazamos de 

los impulsos emocionales. Cuando gritamos «¡basta!» a un niño cuya ira le ha llevado a 

golpear a un compañero, tal vez podamos detener la pelea pero con ello no anularemos 

la ira, porque el pensamiento del niño sigue todavía fijado al desencadenante de su 

enfado («¡pero él me ha quitado mi juguete!») y, de ese modo, jamás lograremos 

erradicar la cólera. En cualquier caso, la comprensión que acompaña a la conciencia de 

uno mismo tiene un poderoso efecto sobre los sentimientos negativos intensos y no sólo 

nos brinda la posibilidad de no quedar sometidos a su influjo sino que también nos 

proporciona la oportunidad de liberamos de ellos, de conseguir, en suma, un mayor grado 

de libertad. 

En opinión de Mayer, existen varios estilos diferentes de personas en cuanto a la 

forma de atender o tratar con sus emociones: 

a La persona consciente de sí misma. Como es comprensible, la persona que es 

consciente de sus estados de ánimo mientras los está experimentando goza de 

una vida emocional más desarrollada. Son personas cuya claridad emocional 

impregna todas las facetas de su personalidad; personas autónomas y seguras de 

sus propias fronteras; personas psicológicamente sanas que tienden a tener una 

visión positiva de la vida; personas que, cuando caen en un estado de ánimo 

negativo, no le dan vueltas obsesivamente y, en consecuencia, no tardan en salir 

de él. Su atención, en suma, les ayuda a controlar sus emociones. 

b Las personas atrapadas en sus emociones. Son personas que suelen sentirse 

desbordadas por sus emociones y que son incapaces de escapar de ellas, como 

si fueran esclavos de sus estados de ánimo. Son personas muy volubles y no muy 

conscientes de sus sentimientos, y esa misma falta de perspectiva les hace 

sentirse abrumados y perdidos en las emociones y, en consecuencia, sienten que 

no pueden controlar su vida emocional y no tratan de escapar de los estados de 

ánimo negativos. 

c Las personas que aceptan resignadamente sus emociones. Son personas 

que, si bien suelen percibir con claridad lo que están sintiendo, también tienden a 
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aceptar pasivamente sus estados de ánimo y, por ello mismo, no suelen tratar de 

cambiarlos. Parece haber dos tipos de aceptadores, los que suelen estar de buen 

humor y se hallan poco motivados para cambiar su estado de ánimo y los que, a 

pesar de su claridad, son proclives a los estados de ánimo negativos y los 

aceptan con una actitud de laissez-faire que les lleva a no tratar de cambiarlos a 

pesar de la molestia que suponen (una pauta que suele encontrarse entre 

aquellas personas deprimidas que están resignadas con la situación en que se 

encuentran). 

El dominio de uno mismo, esa capacidad de afrontar los contratiempos 

emocionales que nos deparan los avatares del destino y que nos emancipa de la 

«esclavitud de las pasiones» ha sido una virtud altamente encomiada desde los tiempos 

de Platón. Como señala Page DuBois, el notable erudito de la Grecia clásica, el antiguo 

término griego utilizado para referirse a esta virtud era sofrosyne, «el cuidado y la 

inteligencia en el gobierno de la propia vida». Los romanos y la iglesia cristiana primitiva, 

por su parte, la denominaban temperantia —templanza— la contención del exceso 

emocional. Pero el objetivo de la templanza no es la represión de las emociones sino el 

equilibrio, porque cada sentimiento es válido y tiene su propio valor y significado. Una 

vida carente de pasión sería una tierra yerma indiferente que se hallaría escindida y 

aislada de la fecundidad de la vida misma. Como apuntaba Aristóteles, el objetivo 

consiste en albergar la emoción apropiada, un tipo de sentimiento que se halle en 

consonancia con las circunstancias. El intento de acallar las emociones conduce al 

embotamiento y la apatía, mientras que su expresión desenfrenada, por el contrario, 

puede terminar abocando, en situaciones extremas, al campo de lo patológico (como 

ocurre, por ejemplo, en los casos de depresión postrante, ansiedad aguda, cólera 

desmesurada o autación maniaca). 

El hecho de mantener en jaque a las emociones angustiosas constituye la clave 

de nuestro bienestar emocional. Como acabamos de señalar, los extremos —esto es, las 

emociones que son desmesuradamente intensas o que se prolongan más de lo 

necesario— socavan nuestra estabilidad. Pero ello no significa, en modo alguno, que 

debamos limitarnos a experimentar un sólo tipo de emoción. El intento de permanecer 

feliz a toda costa nos recuerda a la ingenuidad de aquellas insignias de rostros sonrientes 

que estuvieron tan de moda durante la década de los setenta. Habría mucho que decir 

acerca de la aportación constructiva del sufrimiento a la vida espiritual y creativa, porque 

el sufrimiento puede ayudamos a templar el alma. 

La vida está sembrada de altibajos, pero nosotros debemos aprender a mantener 

el equilibrio. En última instancia, en las cuestiones del corazón es la adecuada 
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proporción entre las emociones negativas y las positivas la que determina nuestra 

sensación de bienestar. Esto es, al menos, lo que nos indican ciertos estudios sobre el 

estado de ánimo en los que se distribuyeron «avisadores» —aparatos que sonaban 

aleatoriamente— a cientos de mujeres y de hombres, con la función de recordarles que 

debían registrar las emociones que estaban experimentando en aquel mismo instante. No 

se trata, pues, de que, para ser felices, debamos evitar los sentimientos angustiosos, sino 

tan sólo que no nos pasen inadvertidos y terminen desplazando a los estados de ánimo 

más positivos. Aun quienes atraviesan episodios de enojo o depresión aguda disponen, a 

pesar de todo, de la posibilidad de disfrutar de cierta sensación de bienestar si cuentan 

con el adecuado contrapunto que suponen las experiencias alegres y felices. Estos 

estudios también confirman la escasa relación existente entre el bienestar emocional de 

la persona y sus calificaciones académicas o su CI, lo cual demuestra la independencia 

de las emociones con respecto a la inteligencia académica.  

Llegar a dominar las emociones constituye una tarea tan ardua que requiere una 

dedicación completa y es por ello por lo que la mayor parte de nosotros sólo podemos 

tratar de controlar —en nuestro tiempo libre— el estado de ánimo que nos embarga. 

Todo lo que hacemos, desde leer una novela o ver la televisión, hasta las actividades y 

los amigos que elegimos, no son más que intentos de llegar a sentirnos mejor. El arte de 

calmarse a uno mismo constituye una habilidad vital fundamental, y algunos intérpretes 

del pensamiento psicoanalítico, como, por ejemplo, John Bowlby y D.W. Winnicott 

consideran que se trata del más fundamental de los recursos psicológicos. En teoría, los 

niños emocionalmente sanos aprenden a calmarse tratándose a sí mismos del modo en 

que han sido tratados por los demás, y es así como se vuelven menos vulnerables a las 

erupciones del cerebro emocional. 

El análisis realizado por Zillmann sobre los mecanismos que contribuyen a 

incrementar o disminuir la irritación nos brinda una explicación a buena parte de los 

descubrimientos realizados por Diane Tice acerca de las estrategias que la gente suele 

emplear para aliviar el enfado. Una de tales estrategias —claramente eficaz— consiste 

en retirarse y quedarse a solas mientras tiene lugar el proceso de enfriamiento. Para la 

gran mayoría de los varones esto se traduce en dar un paseo en automóvil, una actividad 

que concede una tregua mientras uno conduce. 

Quizás una alternativa más saludable sea la de dar una larga caminata. El 

ejercicio activo contribuye a dominar el enfado y lo mismo puede decirse de los métodos 

de relajación, como, por ejemplo, la respiración profunda y la distensión muscular porque 

estos ejercicios permiten aliviar la elevada excitación fisiológica provocada por el enfado 

y propiciar un estado de menor excitación y también obviamente porque así uno se 
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distrae del estímulo que suscitó el enfado. El ejercicio activo puede servir además para 

disminuir el enfado por una razón similar ya que, después del alto nivel de activación 

fisiológica suscitado por el ejercicio, el cuerpo vuelve naturalmente a un nivel de menor 

excitación. 

Pero el período de enfriamiento no será de ninguna utilidad si lo empleamos en 

seguir alimentando la cadena de pensamientos irritantes, ya que cada uno de éstos 

constituye, por sí mismo, un pequeño detonante que hace posibles nuevos brotes de 

cólera. El poder sedante de la distracción reside precisamente en poner fin a la cadena 

de pensamientos irritantes. En su revisión de las estrategias utilizadas por la mayoría de 

las personas para controlar el enfado, Tice descubrió que las distracciones más utilizadas 

para tratar de calmarse —ver la televisión, ir al cine, leer y actividades similares— ponen 

coto eficazmente a la cadena de pensamientos hostiles que alimentan el enfado. No 

obstante, también tenemos que matizar, no obstante, como ha explicado Tice, que 

actividades tales como comer e ir de compras no tienen el mismo efecto, ya que resulta 

sumamente sencillo proseguir con nuestros pensamientos de indignación mientras 

recorremos los pasillos de un centro comercial o damos buena cuenta de un pastel de 

chocolate. 

A estas estrategias debemos añadir las propuestas por Redford Williams, 

psiquiatra de la Universidad de Duke, quien trata de ayudar a controlar su cólera a las 

personas muy irritables que presentan un elevado riesgo de enfermedad cardíaca. Una 

de sus recomendaciones consiste en que la persona aprenda a utilizar la conciencia de si 

mismo para darse cuenta de los pensamientos irritantes o cínicos en el mismo momento 

en que aparecen y, seguidamente, registrarlos por escrito. Cuando los pensamientos 

irritantes se han detectado de este modo, pueden afrontarse y considerarse desde una 

perspectiva más adecuada; aunque, como Zillmann descubriera, esta aproximación es 

más provechosa cuando la irritabilidad no ha alcanzado todavía la cota de la cólera. 

La catarsis —el hecho de dar rienda suelta a nuestro enfado— se ensalza a 

veces como un modo adecuado de manejar la irritación. 

La opinión popular sostiene que «eso te hace sentir mejor» pero, tal como nos 

sugieren los descubrimientos realizados por Zillmann, existe un poderoso argumento en 

contra de la catarsis, un argumento que comenzó a elaborarse a partir de la década de 

los cincuenta cuando los psicólogos comprobaron experimentalmente los efectos de la 

catarsis y descubrieron que el hecho de airear el enfado de poco o nada sirve para 

mitigarlo (aunque, dada su seductora naturaleza, pueda proporcionarnos cierta 

satisfacción). No obstante, existen ciertas condiciones concretas en las que el hecho de 
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expresar abiertamente el enfado puede resultar apropiado como, por ejemplo, cuando se 

trata de comunicar algo directamente a la persona causante de nuestro enojo; cuando 

sirve para restaurar la autoridad, el derecho o la justicia; o cuando con ello se inflige «un 

daño proporcional» a la otra persona que la obliga, más allá de todo sentimiento de 

venganza por nuestra parte, a cambiar la situación que nos agobia. Hay que decir 

también que, debido a la naturaleza altamente inflamable de la ira, esto es más fácil de 

decir que de llevar a la práctica. 

Tice descubrió, asimismo, que el hecho de expresar abiertamente el enfado 

constituye una de las peores maneras de tratar de aplacarlo, porque los arranques de ira 

incrementan necesariamente la excitación emocional del cerebro y hacen que la persona 

se sienta todavía más irritada. En este sentido, las respuestas ofrecidas por la gente 

confirmaron a Tice que el efecto de expresar abiertamente la cólera ante la persona que 

la provocaba había sido el de prolongar su mal humor en lugar de acabar con él. Parece 

mucho más eficaz, en suma, que la persona comience tratando de calmarse y que 

posteriormente, de un modo más asertivo y constructivo, entable un diálogo para tratar de 

resolver el problema. Como escuché en cierta ocasión, al maestro tibetano Chogyam 

Trungpa cuando se le preguntó por el mejor modo de relacionarse con el enfado: «Ni lo 

reprimas ni te dejes arrastrar por él». 

Imagine que tiene cuatro años de edad y que alguien le hace la siguiente 

propuesta: «ahora debo marcharme y regresaré en unos veinte minutos. Si lo deseas 

puedes tomar una golosina pero, si esperas a que vuelva, te daré dos». Para un niño de 

cuatro años de edad éste es un verdadero desafío, un microcosmos de la eterna lucha 

entre el impulso y su represión, entre el id y el ego, entre el deseo y el autocontrol, entre 

la gratificación y su demora. Y sea cual fuere la decisión que tome el niño, constituye un 

test que no sólo refleja su carácter sino que también permite determinar la trayectoria 

probable que seguirá a lo largo de su vida. 

Tal vez no haya habilidad psicológica más esencial que la de resistir al impulso. 

Ese es el fundamento mismo de cualquier autocontrol emocional, puesto que toda 

emoción, por su misma naturaleza, implica un impulso para actuar (recordemos que el 

mismo significado etimológico de la palabra emoción, es del de «mover»). Es muy posible 

—aunque tal interpretación pueda parecer por ahora meramente especulativa— que la 

capacidad de resistir al impulso, la capacidad de reprimir el movimiento incipiente, se 

traduzca, al nivel de función cerebral, en una inhibición de las señales límbicas que se 

dirigen al córtex motor. 
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En cualquier caso, Walter Misehel llevó a cabo, en la década de los sesenta, una 

investigación con preescolares de cuatro años de edad —a quienes se les planteaba la 

cuestión con la que iniciábamos esta sección —que ha terminado demostrando la 

extraordinaria importancia de la capacidad de refrenar las emociones y demorar los 

impulsos. Esta investigación, que se realizó en el campus de la Universidad de Stanford 

con hijos de profesores, empleados y licenciados, prosiguió cuando los niños terminaron 

la enseñanza secundaria. Algunos de los niños de cuatro años de edad fueron capaces 

de esperar lo que seguramente les pareció una verdadera eternidad hasta que volviera el 

experimentador. Y fueron muchos los métodos que utilizaron para alcanzar su propósito y 

recibir las dos golosinas como recompensa: taparse el rostro para no ver la tentación, 

mirar al suelo, hablar consigo mismos, cantar, jugar con sus manos y sus pies e incluso 

intentar dormir. Pero otros, más impulsivos, cogieron la golosina a los pocos segundos de 

que el experimentador abandonara la habitación. 

El poder diagnóstico de la forma en que los niños manejaban sus impulsos quedó 

claro doce o catorce años más tarde, cuando la investigación rastreó lo que había sido de 

aquellos niño, ahora adolescente. La diferencia emocional y social existente entre 

quienes se apresuraron a coger la golosina y aquéllos otros que demoraron la 

gratificación fue contundente. Los que a los cuatro años de edad habían resistido a la 

tentación eran socialmente más competentes, mostraban una mayor eficacia personal, 

eran más emprendedores y más capaces de afrontar las frustraciones de la vida. Se 

trataba de adolescentes poco proclives a desmoralizarse, estancarse o experimentar 

algún tipo de regresión ante las situaciones tensas, adolescentes que no se 

desconcertaban ni se quedaban sin respuesta cuando se les presionaba, adolescentes 

que no huían de los riesgos sino que los afrontaban e incluso los buscaban, adolescentes 

que confiaban en sí mismos y en los que también confiaban sus compañeros, 

adolescentes honrados y responsables que tomaban la iniciativa y se zambullían en todo 

tipo de proyectos. Y, más de una década después, seguían siendo capaces de demorar 

la gratificación en la búsqueda de sus objetivos. 

En cambio, el tercio aproximado de preescolares que cogió la golosina presentaba 

una radiografía psicológica más problemática. Eran adolescentes más temerosos de los 

contactos sociales, más testarudos, más indecisos, más perturbados por las 

frustraciones, más inclinados a considerarse «malos» o poco merecedores, a caer en la 

regresión o a quedarse paralizados ante las situaciones tensas, a ser desconfiados, 

resentidos, celosos y envidiosos, a reaccionar desproporcionadamente y a enzarzarse en 

toda clase de discusiones y peleas. Y al cabo de todos esos años seguían siendo 

incapaces de demorar la gratificación. 
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Así pues, las aptitudes que despuntan tempranamente en la vida terminan 

floreciendo y dando lugar a un amplio abanico de habilidades sociales y emocionales. En 

este sentido, la capacidad de demorar los impulsos constituye una facultad fundamental 

que permite llevar a cabo una gran cantidad de actividades, desde seguir una dieta hasta 

terminar la carrera de medicina. Hay niños que a los cuatro años de edad ya llegan a 

dominar lo básico, y son capaces de percatarse de las ventajas sociales de demorar la 

gratificación de sus impulsos, desvían su atención de la tentación presente y se distraen 

mientras siguen perseverando en el logro de su objetivo: las dos golosinas. 

Pero lo más sorprendente es que, cuando los niños fueron evaluados de nuevo al 

terminar el instituto, el rendimiento académico de quienes habían esperado 

pacientemente a los cuatro años de edad era muy superior al de aquéllos otros que se 

habían dejado arrastrar por sus impulsos. Según la evaluación llevada a cabo por sus 

mismos padres, se trataba de adolescentes más competentes, más capaces de expresar 

con palabras sus ideas, de utilizar y responder a la razón, de concentrarse, de hacer 

planes, de llevarlos a cabo, y se mostraron muy predispuestos a aprender. Y, lo que 

resulta más asombroso todavía, es que estos chicos obtuvieron mejores notas en los 

exámenes SAT.  

 El tercio aproximado de los niños que a los cuatro años no pudieron resistir la 

tentación y se apresuraron a coger la golosina obtuvieron una puntuación verbal de 524 y 

una puntuación cuantitativa («matemática») de 528, mientras que el tercio de quienes 

esperaron el regreso del experimentador alcanzó una puntuación promedio de 610 y 652, 

respectivamente (una diferencia global de 210 puntos).” 

Durante esos tempranos años es cuando se asientan los rudimentos de la 

inteligencia emocional, aunque éstos sigan modelándose durante el período escolar. Y 

estas capacidades, como hemos visto en el capítulo 6, son el fundamento esencial de 

todo aprendizaje. Un informe del National Center for Clinical Infant Programs afirma que 

el éxito escolar no tiene tanto que ver con las acciones del niño o con el desarrollo precoz 

de su capacidad lectora como con factores emocionales o sociales (por ejemplo, estar 

seguro e interesado por uno mismo, saber qué clase de conducta se espera de él, cómo 

refrenar el impulso a portarse mal y expresar sus necesidades manteniendo una buena 

relación con sus compañeros). Según este mismo informe, la mayor parte de los alumnos 

que presentan un bajo rendimiento escolar carecen de uno o varios de los rudimentos 

esenciales de la inteligencia emocional, sin contar con la muy probable presencia de 

dificultades cognitivas que obstaculizan su aprendizaje, un problema que no deberíamos 

dejar de lado porque, en algunos estados, uno de cada cinco niños tiene que repetir el 
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primer curso y, a medida que va rezagándose, cada vez se encuentra más desanimado, 

resentido y traumatizado. 

El rendimiento escolar del niño depende del más fundamental de todos los 

conocimientos, aprender a aprender. Veamos ahora los siete ingredientes clave de esta 

capacidad fundamental (por cierto, todos ellos relacionados con la inteligencia emocional) 

enumerados por el mencionado informe: 

1. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de 

éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

2. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 

3. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz. 

4. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad; la sensación de control interno. 

5. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se 

basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendido por ellos. 

6. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 

ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza 

en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 

7. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 

demás en las actividades grupales. 

El hecho de que un niño comience el primer día de guardería con estas 

capacidades ya aprendidas depende mucho de los cuidados que haya recibido de sus 

padres —y de todos aquellos que, de un modo u otro, hayan actuado a modo de 

preceptores— proporcionándole así una importante ventaja de partida en el desarrollo de 

la vida emocional. 

A. COMO CRIAR A UN NIÑO AGRESIVO 

Los estudios a término lejano tienen mucho que enseñarnos sobre los efectos a 

largo plazo de unos progenitores emocionalmente inadecuados (especialmente en lo que 

respecta al papel que desempeñan en la crianza de niños agresivos). Uno de estos 

estudios, llevado a cabo en el área rural de Nueva York, realizó un seguimiento de 870 
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niños desde los ocho hasta los treinta años de edad.’ El estudio demostró que cuanto 

más agresivos son los niños —cuanto más dispuestos a entablar peleas y a recurrir a la 

fuerza para conseguir lo que desean—, más probable es que terminen expulsados de la 

escuela y que, a los treinta años de edad, tengan un largo historial de delincuencia. Y 

estos padres también parecen transmitir a sus hijos la misma predisposición a la 

violencia, ya que éstos se mostraron tan pendencieros en la escuela como lo habían sido 

aquéllos. 

Veamos ahora la forma en que la agresividad se transmite de generación en 

generación. Dejando de lado las posibles tendencias heredadas, el hecho es que, cuando 

estos niños agresivos alcanzan la edad adulta, terminan convirtiendo la vida familiar en 

una escuela de violencia. Cuando eran niños sufrieron los castigos arbitrarios e 

implacables de sus padres, y al ser padres repitieron el mismo esquema que habían 

aprendido en su infancia. Y esto es igualmente aplicable tanto en el caso de que el 

agresivo sea el padre como en el de que lo sea la madre. Las niñas agresivas llegaron a 

transformarse en madres tan autoritarias y crueles como ocurría en el caso de los 

varones. Las madres, en este sentido, castigaban a sus hijos con especial saña, mientras 

que ellos se despreocupaban de sus hijos y pasaban la mayor parte del tiempo 

ignorándolos. 

Al mismo tiempo, estos padres ofrecían a sus hijos un ejemplo vívido de 

agresividad, un modelo que el niño llevaba consigo a la escuela y al patio de recreo y que 

ya no abandonaba durante el resto de su vida. Con ello no estamos diciendo que estos 

padres sean necesariamente malvados, ni tampoco que no deseen lo mejor para sus 

hijos, sino simplemente que no hacen más que repetir el mismo trato que han recibido de 

sus propios padres. 

Según este modelo, se castiga a los niños de manera arbitraria porque, si sus 

padres están de mal humor, les castigan severamente pero si, por el contrario, están de 

buen humor, pueden escapar al castigo en medio del caos. El castigo, pues, en este 

caso, no parece depender tanto de lo que hace el niño como del estado de ánimo de sus 

padres, una pauta perfecta para desarrollar el sentimiento de inutilidad e impotencia, 

puesto que la amenaza puede presentarse en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Considerar la actitud de estos niños agresivos como el producto de la vida familiar 

tiene un cierto sentido, aunque lamentablemente no resulta nada fácil de modificar. Lo 

que resulta más descorazonador es lo temprano que pueden aprenderse estas lecciones 

y el elevado coste que comportan para la vida emocional del niño. 
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B. MOMENTOS CLAVE 

El cerebro del ser humano necesita mucho más tiempo que el de cualquier otra 

especie para llegar a madurar completamente. 

Cada región del cerebro se desarrolla a una velocidad diferente a lo largo de la 

infancia, y el comienzo de la pubertad jalona uno de los períodos más críticos del proceso 

de «podado» cerebral. Algunas de las regiones cerebrales que maduran más lentamente 

son esenciales para la vida emocional. Mientras que las áreas sensoriales maduran 

durante la temprana infancia y el sistema limbico lo hace en la pubertad, los lóbulos 

frontales —sede del autocontrol emocional, de la comprensión emocional y de la 

respuesta emocional adecuada— siguen desarrollándose posteriormente durante la 

tardía adolescencia hasta algún momento entre los dieciséis y los dieciocho años de 

edad. 

Los hábitos de control emocional que se repiten una y otra vez a lo largo de toda 

la infancia y la pubertad van modelando las conexiones sinápticas. De este modo, la 

infancia constituye una oportunidad crucial para modelar las tendencias emocionales que 

el sujeto mostrará durante el resto de su vida, y los hábitos adquiridos en esta época 

terminan grabándose tan profundamente en el entramado sináptico básico de la 

arquitectura neuronal, que después son muy difíciles de modificar. Dada la importancia 

de los lóbulos prefrontales en el control de la emoción, la misma oportunidad que permite 

el modelado sináptico de esta región cerebral implica que las experiencias del niño 

también pueden terminar modelando conexiones duraderas en los circuitos reguladores 

del cerebro emocional. Como ya hemos visto, la sensibilidad de los padres a las 

necesidades de sus hijos, las ocasiones y la guía con que cuentan éstos para aprender a 

controlar sus propios impulsos y el ejercicio de la empatía constituyen elementos 

fundamentales del desarrollo emocional. Por el mismo motivo, el descuido, el abuso, la 

falta de sintonía, la brutalidad y la indiferencia pueden dejar su negativa impronta 

profundamente grabada en los circuitos nerviosos de la emoción. 

Una de las lecciones emocionales más fundamentales, aprendida en la más 

temprana infancia y perfeccionada a lo largo del resto de la niñez, tiene que ver con la 

forma de consolarse cuando uno está afligido. En el caso de los niños muy pequeños, el 

consuelo procede de sus cuidadores: una madre escucha el llanto de su hijo, le coge, le 

sostiene en sus brazos y le mece hasta que se tranquiliza. En opinión de algunos 

teóricos, esta conexión biológica enseña al niño la forma de hacer esto consigo mismo. 

Entre los diez y los dieciocho meses existe un período crítico durante el cual se 

establecen unas conexiones entre la región orbitofrontal del córtex prefrontal y el cerebro 
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límbico que constituyen una especie de interruptor de la ansiedad. Los investigadores 

sostienen que los niños que han experimentado suficientes episodios de consuelo 

durante este periodo disponen de una conexión limbico-orbitofrontal más sólida que les 

ayuda a controlar la ansiedad y a tranquilizarse a sí mismos durante el resto de su vida. 

A decir verdad, el arte de tranquilizarse a su mismo se aprende a lo largo de los 

años y recurriendo a medios distintos a medida que la maduración del cerebro le 

proporciona herramientas emocionales cada vez más sofisticadas. Recordemos que los 

lóbulos frontales, tan importantes para la regulación de los impulsos límbicos, maduran 

durante la adolescencia. Otro circuito clave que sigue modelándose a lo largo de toda la 

infancia se centra en el nervio vago, entre cuyas muchas funciones se cuenta la 

regulación de la actividad cardiaca y el control de las señales que llegan a la amígdala 

procedentes de las glándulas suprarrenales, estimulándola a secretar catecolaminas, 

activadoras de la respuesta de lucha -o-huida. Un equipo de la Universidad de 

Washington que evaluó la influencia de los diferentes estilos de crianza descubrió que el 

trato con unos padres emocionalmente adecuados mejora el funcionamiento del nervio 

vago. 

En opinión de John Gottman, quien realizó esta investigación: «los padres 

modifican el tono vagal de sus hijos —una medida del nivel de activación del nervio 

vago— mediante el adiestramiento emocional que les proporcionan (hablar sobre los 

sentimientos y sobre cómo comprenderlos, no ser excesivamente críticos ni 

reprobadores, tratar de encontrar soluciones a los problemas emocionales y enseñarles a 

recurrir a alternativas distintas a la pelea y el encierro en sí mismos cuando están 

enojados o tristes)». 

Cuando esta actividad se realiza adecuadamente, los niños están en mejores 

condiciones para controlar la actividad vagal que mantiene a la amígdala dispuesta a 

activar al cuerpo con hormonas de lucha o huida, mejorando así su conducta. 

Así pues, cada una de las habilidades clave de la inteligencia emocional cuenta 

con un periodo crítico de desarrollo que perdura durante toda la infancia y que 

proporciona una oportunidad preciosa para inculcar en el niño hábitos emocionales 

constructivos o, en caso contrario, dificultar la corrección posterior de las posibles 

carencias. El proceso de modelado y «podado» de los circuitos neuronales que tiene 

lugar durante la infancia podría explicar los efectos decisivos y duraderos de los traumas 

emocionales infantiles, la necesidad de un largo proceso psicoterapéutico para llegar a 

incidir sobre estas pautas y también, como ya hemos visto, la persistencia latente de esos 
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patrones a pesar de las nuevas comprensiones y respuestas aprendidas durante la 

terapia. 

A decir verdad, la plasticidad del cerebro perdura durante toda la vida, aunque no 

ciertamente del mismo modo que en la infancia. Todo aprendizaje implica un cambio 

cerebral, un fortalecimiento de las conexiones sinápticas. Los cambios cerebrales 

observados en los pacientes con desórdenes obsesivo-compulsivos demuestran que el 

esfuerzo sostenido en cualquier momento de la vida puede llegar a transformar —incluso 

a nivel neuronal— los hábitos emocionales. Para mejor o para peor, lo que ocurre con el 

cerebro en los casos de trastorno de estrés postraumático (o también, por cierto, en el 

caso de la terapia) es similar al efecto de todo tipo de experiencias emocionales repetidas 

o intensas. 

En este sentido, las lecciones emocionales más importantes son las que los 

padres dan a sus hijos. 

Existe una gran diferencia entre los hábitos emocionales inculcados por padres 

que están profundamente conectados con las necesidades emocionales de sus hijos y 

que proporcionan una educación empática, y aquellos otros proporcionados por padres 

que, por el contrario, se hallan tan absortos en sí mismos que ignoran la ansiedad de sus 

hijos o que simplemente se limitan a gritar y a golpearles caprichosamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación es cualitativa, es decir, pretende investigar las cualidades del 

docente. Para ello se ha propuesto la investigación-acción pedagógica en la que busca 

mejorar la práctica pedagógica del docente investigador 

 Este tipo de investigación nos permite en todo momento reflexionar sobre nuestra 

práctica pedagógica permitiendo la mejora y la solución de problemas fenómeno que son 

parte del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por 

primera vez en 1944, describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a 

los problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación – acción, Lewis 

argumentaba que se podía lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios 

sociales. 

 Además, la investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados a 

determinada población a través de técnicas estadísticas de muestreo. Por el contrario, la 

investigación cualitativa no insiste en la representación, afronta sus problemas de validez 
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externa a través de diversas estrategias, entre ellas las más comunes la permanencia 

prolongada en el campo (en antropología), "triangular" los resultados con los datos 

cuantitativos o la adopción del criterio de representatividad estructural: incluir en la 

muestra a miembros de los principales elementos de la estructura social en torno al 

fenómeno de estudio. 

 El concepto tradicional de investigación acción proviene del modelo Lewis sobre las 

tres etapas del cambio social: descongelación, movimiento, recongelación. En ellas 

el proceso consiste en: 

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas. 

2. Identificación de un área problemática. 

3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción. 

4. Formulación de varias hipótesis. 

5. Selección de una hipótesis. 

6. ejecución de la acción para comprobar la hipótesis. 

7. evaluación de los efectos de la acción. 

8. Generalizaciones.  

Las fases del método son flexibles ya que permiten abordar los hechos sociales 

como dinámicos y cambiantes, por tanto están sujetos a los cambios que el mismo 

proceso genere. 

La Investigación Acción se define como: Las teorías de la acción indican la 

importancia de las perspectivas comunes, como prerrequisitos de las actividades 

compartidas en el proceso de la investigación. "el conocimiento práctico no es 

el objetivo de la investigación acción sino el comienzo" (Moser, 1978). El 

"descubrimiento" se transforma en la base del proceso de concientización, en el sentido 

de hacer que alguien sea consciente de algo, es decir, darse cuenta de. La 

concientización es una idea central y meta en la investigación – acción, tanto en 

la producción de conocimientos como en las experiencias concretas de acción. 

Entre las ventajas de la Investigación – Acción, tenemos: 

En la investigación – acción, el quehacer científico consiste no solo en la 

comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también en la identificación de 

las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia humana. 

El criterio de verdad no se desprende de un procedimiento técnico, sino de 

discusiones cuidadosas sobre informaciones y experiencias específicas. En la 
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investigación - acción no hay mucho énfasis den el empleo del instrumental técnico 

de estadísticas y de muestreo, lo que permite su aplicación por parte de un personal de 

formación media. 

Además, la investigación – acción ofrece otras ventajas derivadas de la práctica 

misma: permite la generación de nuevos conocimientos al investigador y a 

los grupos involucrados; permite la movilización y el reforzamiento de 

las organizaciones de base y finalmente, el mejor empleo de los recursos disponibles en 

base al análisis crítico de las necesidades y las opciones de cambio. 

Los resultados se prueban en la realidad. Las experiencias que resultan en el 

campo social proporcionan las informaciones acerca de los procesos históricos. En otras 

palabras, empieza un ciclo nuevo de la investigación – acción cuando los resultados de la 

acción común se analizan, por medio de una nueva fase de recolección de información. 

Luego el discurso acerca de las informaciones, se comienza con la etapa de elaborar 

orientaciones para los procesos de acción o las modificaciones de los procesos 

precedentes. 

Finalmente, la presente investigación acción tiene como marco la propuesta de 

Bernardo Restrepo Gómez, la misma que comprende tres momentos, entre ellos la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, a continuación desarrollaremos 

brevemente cada una de ellas: 

DECONSTRUCCIÓN 

En el modelo de investigación-acción-educativa seguido por el proyecto de 

Antioquia se incluye, un proceso de deconstrucción de la práctica, no sólo de reflexión 

sobre ella. Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los acontecimientos 

del aula prefiere el método social antropológico sugerido por Walker (1971) consistente 

en utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, recurriendo a detallados 

apuntes de campo como medio de registro. 

La teoría se va construyendo gradualmente a partir del examen de observaciones 

acumuladas, caracterizando la cualidad de las situaciones particulares. Siguiendo al 

filósofo francés Derrida, se utiliza su término “deconstrucción” para analizar la práctica 

pasada y presente por medio de la retrospección, así como los textos del diario de 

campo, las observaciones del docente y las entrevistas focales con los estudiantes, 

teniendo en cuenta que unos y otras están mediados por múltiples factores como la 

cultura, las ideologías, los símbolos, las convenciones, los géneros, la comunicación, que 

no dejan traslucir directa y transparentemente las ideas de sus actores. 
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RECONSTRUCCIÓN 

Con respecto a la reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es posible, con una alta 

probabilidad de éxito, si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de la 

práctica. No se trata, tampoco, de apelar a innovación total de ésta, desconociendo el 

pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada 

con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, 

inefectivos, ineficientes. 

Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. La 

Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir la práctica o 

reflexionar sobre la misma críticamente descubre su estructura y los amarres teóricos u 

operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático; y al reconstruir la 

práctica se produce saber pedagógico nuevo para el docente y se le objetiva y sustenta 

por escrito. Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien 

inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, es un proceso de reflexión en 

la acción o conversación reflexiva con la situación problemática (Schon, 1983), a un 

conocimiento crítico y teórico. Hay que resaltar aquí, como se hace en otros apartes de 

este informe, que el objetivo de la I-A-Pedagógica es la transformación de la práctica a 

través de la construcción de saber pedagógico individual. No se trata de construir teoría 

general, como bien lo dice Stenhouse (1981, 211) 

EVALUACIÓN 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se 

deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas detalladas que 

conduzcan a derivar luego indicadores de efectividad. Después de observar sus 

resultados se analizan las notas del diario de campo y se juzga el éxito de la 

transformación. 

3.2  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores que participaron en la propuesta pedagógica fueron los 28 estudiantes 

de 1° grado, sección “D” de la Institución Educativa Agropecuario N° 08 de San Jerónimo, 

de los cuales ocho fueron mujeres y veinte eran varones, a los cuales se les podía 

describir de la siguiente manera: 

El desenvolvimiento de los estudiantes en el área de comunicación está marcado 

por dificultades en la práctica de la lectura, mínima comprensión lectora; la escritura es 

muy precaria en contenido y caligrafía, con honrosas excepciones, demuestran en mayor 

parte poco hábito de estudio, incumplen las tareas asignadas, no traen consigo los textos 
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de comunicación que a inicios del año se les provee para su uso, lo que dificulta el 

trabajo en aula con este insumo. 

En cuanto a su desarrollo emocional, eran estudiantes inquietos, predispuestos 

para el juego, pero inestables en el control de sus emociones, pues muchos rápidamente 

se sulfuran e inician agresiones o grescas sin justificación, no tienen control sobre su 

lenguaje, ya que sin reparos pronuncian groserías, insultos dentro o fuera del salón, aún 

en presencia de adultos, docentes o administrativos. 

Con aquellos que tenían mayores dificultades como fueron los estudiantes: 

Venancio Ccopa Rojas, Edwin Javier Chávez Huamán,  entre otros, se procedió con 

indagaciones sobre su comportamiento, siempre se mantuvieron herméticos. 

Por otro lado, se indagó con sus compañeros y compañeras de primaria, pues 

muchos procedían de la misma escuela, ellos manifestaban que en primaria tenían el 

mismo comportamiento, tanto así que estuvieron a punto de ser expulsados, meses 

después el segundo de los nombrados se involucró en robo de dinero de un aula de una 

escuela en el distrito. 

Se recurrió a efectivos de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de 

San Jerónimo, para que puedan conversar con el estudiante y le hagan notar lo 

perjudicial de su comportamiento, sin resultado alguno. Lo mismo se hizo pidiendo al 

sacerdote que tiene a cargo el área de Educación Religiosa, de igual manera sin 

resultado positivo. 

Finalmente, se convocó a los padres de los niños, ellos niegan que maltratan a los 

niños, manifiestan que le prodigan comprensión y amor, pero en varios de ellos se 

aprecia cicatrices y marcas de heridas o golpes en sus rostros y otras partes del cuerpo. 

Considerando que se habían agotado las tareas de sensibilización, reflexión  y 

orientación sobre sus conductas, se les comunicó que estos hechos se pondrían en 

conocimiento de las autoridades del Ministerio Público, eventualmente se pediría el 

traslado de los estudiantes a otras instituciones educativas, así como sus padres 

amenazaron con castigarlos con el látigo tres puntas en frente de sus compañeros, con 

esta acciones en algo se controló dichos impulsos violentos. 

Es preciso manifestar una experiencia en este contexto para comprender que 

muchos adultos promovemos o no mostramos complacientes con hechos de violencia 

extrema, el caso sucedió con el estudiante Venancio de este grado, cierto día en el patio 

jugaban los niños Alex y Fernando del primer grado “D” y “B”, cuando Venancio se 

acercó, Alex le contó que Fernando le estaba fastidiando, rápidamente Venancio le pidió 

a Alex que coja a Fernando por los brazos, sujetándolo por la espalda, mientras Venancio 
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le daba cabezazos a Fernando, a tal extremo que le dejó la cara totalmente amoratada e 

hinchada. 

Venancio vivía en una casa hogar regentado por un cura, cuando se le citó al tutor 

de Venancio para comunicarle los hechos de violencia, el cura manifestó que le estaban 

haciendo perder el tiempo por un problema de niños, el tutor no era consciente de la 

gravedad y magnitud de las agresiones, no mostró preocupación ni remordimiento que su 

pupilo haya sido capaz de agredir a otro niño de su edad, cuando éste estaba sostenido 

por otro compañero, finalmente ante la decisión de la madre del agredido de denunciar la 

agresión a las autoridades, el cura con cierto fastidio le entregó la suma de S/.20.00 

nuevos soles para que compre algunos medicamentos para desinflamar los golpes de la 

cara. 

En lo referente al uso de lenguaje, el 90% de los estudiantes eran quechua 

hablantes, habían aprendido el español o castellano como primera lengua, sin una 

estrategia pedagógica de enseñanza de una segunda lengua como debió ser, por tanto 

es natural que ese porcentaje tenía problema de interferencias lingüísticas, motoseo, 

dificultades en la escritura, pues pensaban en quechua y escribían en español. 

Durante mi práctica pedagógica y sobre todo gracias a los diarios pude describir 

mis dificultades en cuanto a la aplicación de estrategias para la enseñanza, pero más 

específicamente sobre el tratamiento que hacía en casos de violencia o bullying. En este 

contexto, mis reacciones eran ligeras, casi impulsivas, autoritarias, la violencia o bullying 

la controlaba con gritos, les hacía escribir la grosería expresada en el cuaderno 100 o 

200 veces, dependiendo de la gravedad, los casaba del salón para que los auxiliares de 

educación procedan con citar a los padres de familia para “denunciar” los 

acontecimientos y propiciar algún tipo de sanción.  

Los actores del proceso investigativo forman parte de la Institución Educativa 

Agropecuario Nº08 de San Jerónimo, que se encuentra localizada en la provincia de 

Andahuaylas, región Apurímac a 2920 m.s.n.m., tiene un clima templado con épocas muy 

marcadas de lluvias entre noviembre y marzo, luego viene la época de frío y heladas, 

luego se tiene una época del reverdecer de las plantas con la primavera. 

3.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Para el proceso de la deconstrucción se han utilizado 03 diarios de campo en los 

cuales se han detallado aspectos de la práctica pedagógica actual. 

Por otro lado, se cuenta con las sesiones de la deconstrucción que han permitido 

identificar las debilidades, negligencias y actitudes drásticas y sólo represivas en casos 

de indisciplina.   
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Para la etapa de la reconstrucción se han planteado 8 diarios de campo, además de 

igual número de sesiones interventoras, asimismo, se han utilizado otros instrumento 

como entrevista focalizada, observación participante, cuestionario entre otros. 

Finalmente, conozcamos algunas definiciones sobre: 

 

Etapa Técnica Instrumentos Descripción 

D
e

c
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación diario de campo 

El Diario de Campo es uno de los 
instrumentos que día a día nos 
permite sistematizar nuestras 
prácticas investigativas; además, 
nos permite mejorarlas, 
enriquecerlas y transformarlas. 

Según Bonilla y Rodríguez “el diario 
de campo debe permitirle al 
investigador un monitoreo 
permanente del proceso de 
observación. 

Puede ser especialmente útil [...] al 
investigador en él se toma nota de 
aspectos que considere importantes 
para organizar, analizar e interpretar 
la información que está recogiendo”. 

Otra definición de diario de 
campo es la siguiente: “es un 
instrumento abierto y flexible que 
posibilita el registro de información 
observada durante la ejecución de 
las actividades o acciones previstas” 
(Liz Ysla Almonacid, 2012). 

“Es un informe personal sobre una 
base regular en torno a temas de 
interés o preocupación”. (Kemmis y 
Mc Taggart, 1996). 

Entrevista  Cuestionario 

Es una técnica que permite recoger 
información a través de la 
interrogación (la narración, el 
diálogo o la conversación) de las 
descripciones, explicaciones, 
significados, percepciones, 
opiniones o creencias que los 
sujetos hacen sobre el objeto de 
estudio. La técnica permite acceder 
a la información desde la 
perspectiva del sujeto. Se da en una 
relación directa con el o los sujetos. 
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Encuesta  Cuestionario 

Es una técnica que recoge de modo 
muy estructurado a través de un 
cuestionario, las opiniones, 
descripciones o percepciones que 
tienen los sujetos sobre el objeto de 
estudio. 

R
e

c
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación 
participante 

diario de campo 

El Diario de Campo es uno de los 
instrumentos que día a día nos 
permite sistematizar nuestras 
prácticas investigativas; además, 
nos permite mejorarlas, 
enriquecerlas y transformarlas. 

Según Bonilla y Rodríguez “el diario 
de campo debe permitirle al 
investigador un monitoreo 
permanente del proceso de 
observación. 

Puede ser especialmente útil [...] al 
investigador en él se toma nota de 
aspectos que considere importantes 
para organizar, analizar e interpretar 
la información que está recogiendo”. 

Otra definición de diario de 
campo es la siguiente: “es un 
instrumento abierto y flexible que 
posibilita el registro de información 
observada durante la ejecución de 
las actividades o acciones previstas” 
(Liz Ysla Almonacid, 2012). 

“Es un informe personal sobre una 
base regular en torno a temas de 
interés o preocupación”. (Kemmis y 
Mc Taggart, 1996) 

Grupo focal  cuestionario 

Es una técnica que permite recoger 
información en profundidad sobre 
las necesidades, preocupaciones y 
percepciones de un colectivo social 
determinado. El grupo focal reúne a 
un grupo de personas quienes 
discuten sobre un determinado 
tema. Ello permite no sólo recoger 
información de modo individual sino 
conocer la dinámica del gripo. 

E
v
a

lu
a
c
ió

n
 

Observación 
directa 

ficha de 
observación 

Es un registro confiable y válido de 
comportamientos y conductas 
manifiestas. Busca describir 
personas, situaciones o culturas en 
su espacio natural. 
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3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Las técnicas para el análisis e interpretación de los resultados son: 

 

 EL ANALISIS DOCUMENTAL 

 

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin 

ambigüedades para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 

ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 

búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 

documento. El análisis puede tomar la forma de un sumario, un resumen, un índice 

alfabético de materias o códigos sistemáticos. 

El análisis documental cubre técnicas tradicionales de bibliotecas, tales como 

catalogación, indización, clasificación y resumen, además de técnicas informáticas como 

la indización automática y la recuperación de la información almacenada en ordenadores 

mediante el lenguaje natural. 

 TRIANGULACIÓN 

El uso de técnicas de triangulación de los resultados obtenidos durante el trabajo de 

campo ha gozado de un gran predicamento en la literatura de métodos de investigación 

social. Una gran parte de los científicos sociales han considerado que cuanto mayor sea 

la variedad de las metodologías, datos e investigadores empleados en el análisis de un 

problema específico, mayor será la fiabilidad de los resultados finales. Este artículo lleva 

a cabo un análisis teórico del fenómeno de la triangulación para poner de manifiesto sus 

principales ventajas y riesgos como estrategia de investigación en ciencias sociales. 

La triangulación, es una forma de combinar “distintos métodos en el estudio de un 

mismo problema, para paliar las limitaciones de cada método”. 

 

TIPOS DE TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA 

 

 Triangulación Metodológica 

 Aplica distintos métodos y técnicas al estudio de un fenómeno, para luego 

contrastar los resultados, realizando un análisis entre coincidencias y 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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divergencias. Se trata de la forma arquetípica de las estrategias de 

triangulación. 

 Triangulación de datos 

 Consiste en recoger datos de diferentes fuentes para contrastarlos; existen 

tres sub tipos en esta forma de triangulación: de tiempo, de espacio y de 

personas. 

 Triangulación de investigadores 

 Separadamente realizan observaciones sobre un mismo hecho o fenómeno, 

contrastando luego los diferentes resultados obtenidos. 

 Triangulación teórica 

 Consiste en utilizar diferentes marcos teóricos referenciales para interpretar 

un mismo fenómeno. 

 Triangulación Múltiple 

 Combina algunos tipos de triangulación antes indicados. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

 Mi propuesta pedagógica consiste en utilizar información sobre violencia escolar y/o 

bullying, con este material desarrollar campañas de sensibilización en los estudiantes del 

1er grado “D” de la Institución Educativa “Agropecuario N° 08 del distrito de San 

Jerónimo, Provincia de Andahuaylas y Departamento de Apurímac, para mejorar el clima 

escolar y reducir el Bullying, actividad que se complementa con la resolución de juegos 

lúdicos como el cubo mágico y el tangran. 

 Considerando que no es un proyecto de investigación meramente pedagógico, en la 

propuesta se ha tratado de armonizar el desarrollo de los contenidos del área, utilizando 

lecturas específicas sobre violencia, acoso escolar y bullying, para reflexionar a partir de 

los mismos y en una última etapa de la sesión de aprendizaje, se programaron sesiones 

o mejor dicho talleres breves de resolución de juegos lúdicos, como el cubo mágico y el 

tangram. 

 Para este efecto, los estudiantes trabajaron en la misma sesión de clase los 

contenidos del área, partiendo de lecturas reflexivas, luego de cada clase elaboraban 

periódicos murales en equipos de 4 o 5 estudiantes, finalmente en pares la resolución del 

cubo mágico y el tangram. 

 Para la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se programaron 8 

sesiones, para desarrollar las campañas de sensibilización se utilizaron lecturas 
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reflexivas específicas y motivadoras como el cuento Paco Yunque, publicaciones 

periodísticas, informes de hechos de violencia, acoso escolar o bullying en los colegios, 

en las instituciones de educación superior, muchas veces con consecuencias fatales, 

estos textos luego de leer detenidamente, reflexivamente mediante la técnica de lluvia de 

ideas, se analizaron y se esbozaron las consecuencias de estos actos. 

 La segunda etapa de la propuesta consistió en la práctica de resolución de juegos 

lúdicos como el cubo mágico y el tangram, en esta etapa de la propuesta, se les proveyó 

de los juegos y en otros casos los mismo estudiantes traían sus juegos y en pares 

procedieron a resolver, compartiendo experiencias, enseñándose mutuamente, 

dialogando, indagando, desarrollando un trabajo colaborativo, socializando sus saberes 

en esta materia. 

 Durante el desarrollo de mi propuesta alternativa, estuvo presente la teoría de la 

inteligencia emocional de Daniel Goleman, comentada ampliamente en el marco teórico. 

 En este marco el tratamiento de la información, elaboración de periódicos murales y 

resolución de juegos lúdicos son insumos y complementos de la estrategia planteada 

para mejorar el clima escolar, por tanto, reducir el bullying en los estudiantes del 1er 

grado “D” de la IE Agropecuario N°08 de San Jerónimo, ya que su componente de 

interacción constante entre compañeros y adversarios, permite el proceso de formación 

en cada estudiante a partir de la cooperación, la aceptación, la participación y la 

diversión, haciendo énfasis en valores como el respeto y la tolerancia. 

 Por otro lado, la estructura de los juegos lúdicos posee entre sus componentes la 

inclusión y la participación de todos los integrantes del grupo: todos tocan, todos juegan, 

todos eligen, todos participan; es una diversión donde se descarta todo tipo de 

eliminación, y el carácter competitivo se relega a un segundo plano.  

 En este contexto, la propuesta pedagógica con la implementación de Campañas de 

sensibilización con información relevante sobre el bullying y el desarrollo de juegos 

lúdicos, pretende canalizar las conductas negativas de los estudiantes a un escenario 

más solidario y armónico. 
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4.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL – ANÁLISIS  TEXTUAL 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y LOS JUEGOS LÚDICOS COMO 
ESTRATEGIAS VIVENCIALES PARA DISMINUIR EL BULLYING EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 1ER GRADO “D” DE LA I.E. AGROPECUARIO Nº08 DE SAN 
JERÓNIMO 

 

CATEGORÍAS 

ESTRATEGIAS 

VIVENCIALES 

 

CLIMA ESCOLAR 

 
Campañas de 

sensibilización 

 

Juegos lúdicos 

 Prácticas de resolución del 
cubo mágico 

 Prácticas de resolución del  
tangran 

  

 Elaboración de periódicos 
murales, con información 
sobre los efectos negativos 
de la violencia y el bullying. 

 Lectura de textos 
informativos que tratan sobre 
violencia y Bullying. 

 Elaboración de afiches sobre 
convivencia armónica para 
publicar en periódicos 
murales. 

BULLYING 

 Menos violencia física y 
verbal 

 Control de impulso 

 Mayor muestra de 
compañerismo. 

 Comunicación más fluida. 

 Mejora las relaciones. 

 Desarrolla actitudes de 
tolerancia, paciencia, 
solidaridad. 
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4.2.1 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL 

CATEGORÍA 

ESTRATEGIAS VIVENCIALES 

SUB CATEGORÍA 

Campañas de sensibilización 

Las campañas de sensibilización se realizan con el fin de mostrar a un determinado 

grupo de personas la necesidad de modificar alguna conducta o de lograr un objetivo. 

Algunos métodos para lograr un cambio es juntar firmas para presentar ante las 

autoridades pertinentes, o sólo lograr el compromiso de la gente. 

Así como los programas de radio sirven a los chicos para aprender a trabajar y el valor 

que tiene la comunicación, las campañas de sensibilización nos ayuda a tomar 

conciencia sobre los temas sociales, a comunicarse, a clarificar las ideas y a investigar. 

Para organizar una campaña de sensibilización, hay que analizar el tema por el cual se 

hará la campaña: el mantenimiento de un parque, limpieza de veredas y terrenos, 

mantener a los perros con correa, limpiar la suciedad en las calles, etc. 

Luego, se investigará para saber si en otros sitios similares existe el mismo problema y 

cómo se trata. Si algunos gobiernos o instituciones han realizado campañas similares 

puede servir como ejemplos. 

En el proceso investigativo, las campañas de sensibilización se desarrollaron de la 

siguiente manera: 

Como tema motivador, en cada una de las 8 sesiones interventoras se utilizó lecturas 

como el cuento “Paco Yunque” de César Vallejo, informaciones periodísticas sobre el 

bullying escolar y en otros espacios, la violencia juvenil, a partir de estos hechos se ha 

reflexionado con los estudiantes, resaltando los efectos negativos de estos hechos, 

apreciando lo grato de una convivencia armónica, en paz y practicando valores como el 

respeto la solidaridad. 

Con esta información en equipos de 4 estudiantes, cada semana producían periódicos 

murales con información diversa, pero siempre debía haber una sección destinada al 

tema que se trataba en cada clase. 

Por la experiencia, debo manifestar que a más información que se provea a los 

estudiantes, terminan por entender que determinados hechos y actitudes no son buenos 
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para el crecimiento personal, y que gradualmente vienen deponiendo esa carga 

emocional a flor de piel para reaccionar con violencia por situaciones insignificantes.        

Juego Lúdicos 

Un juego para ser reconocido como tal deberá observar varias características, entonces, 

para poder reconocer sin dudas cuando estamos frente a un juego y cuando no lo 

estamos, será importante tener en cuenta estas condiciones que lo definen: es libre, su 

realización provoca placer, sí o sí implica actividad, aunque está más vinculado a la 

infancia, el juego puede ser practicado en cualquiera de las otras etapas de la vida, es 

innato, organiza las acciones que lo contienen de manera específica y propia, permite 

aumentar el conocimiento de una realidad, al niño lo ayudará a plantarse más firmemente 

en la vida, favorece el proceso de socialización, presenta reglas que deben ser aceptadas 

sí o sí por quienes participan, es integrador, rehabilitador y aleja la posibilidad de la 

desigualdad. 

El juego lúdico nos conduce a reflexionar en varios escenarios, de acuerdo a los autores que 

han hecho aportes al concepto, y su influencia y relación en el ser humano. 

Se pretende introducir y desarrollar muchos juegos para trabajar y todos lo que se puedan 

incluir, el juego lleva una serie de características que los hace atractivos, motivantes y 

participativos además que integra personas y niños/as. 

Cuando practicamos un juego, estamos introduciendo los diferentes elementos que 

influyen en el desarrollo de este, como son el objetivo a conseguir. Estos estímulos 

intervienen directamente, de forma que incidimos en el juego tanto en la tensión emotiva, 

como en la realización de los gesto. De esta forma si trabajamos los diferentes elementos 

de forma aislada, estamos creando situaciones artificiales que difícilmente se darán 

durante el desarrollo del juego real. 

Permite el aprendizaje mediante el juego, existiendo una cantidad de actividades 

divertidas y amenas en las que puede incluirse contenidos. Los juegos en los primeros 

tres a seis años deben ser motrices y sensoriales, entre los siete y los doce deben ser 

imaginativos. Con este método se canaliza constructivamente la innata inclinación del 

niño hacia el juego, quien a la vez que disfruta, recrea y aprende. Debe seleccionar 

juegos formativos y compatibles con los valores de la educación. Sus variantes son los 

juegos vivenciales o dinámicas. 

En el caso específico de la investigación, los juegos lúdicos se centraron en dos: la 

resolución del cubo mágico y el tangram. 
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En la parte final de la sesión de aprendizaje se procedió a practicar la resolución de estos 

juegos, con material que se les proveía y que voluntariamente traían los estudiantes. 

En un principio se pidió que en pares interactúe cómo se podía resolver el cubo mágico, a 

pesar de las dificultades automáticamente se inició una relación tranquila de observación 

lo que hacía el compañero, imitar, luego preguntar y así sucesivamente. Con cada sesión 

el diálogo fluía, la alegría embargaba a los estudiantes, los roces y agresiones se 

disipaban y cada uno a su manera “enseñaba” la forma que había encontrado para 

resolver o armar el juego.     

 

CATEGORÍA 

BULLYING 

SUB CATEGORÍA 

Clima Escolar 

Se entiende por clima escolar el conjunto de actitudes generales hacia y desde el aula, 

como resultado de un estilo de vida, de unas relaciones e interacciones creadas, de unos 

comportamientos que establecen los propios miembros del aula. 

El clima escolar queda condicionado por el tipo de prácticas que se realizan en el aula, 

por las condiciones físicas y ambientales de la misma, por la personalidad e iniciativas del 

profesor, por las características del grupo. 

El sistema educativo actual y la sociedad en general se enfrentan al enorme reto de 

mejorar el clima escolar en las aulas. Un adecuado clima escolar repercute  

positivamente en todos los aspectos relacionados con la escuela, el profesorado y el 

alumnado; inversamente, un clima escolar inadecuado contribuye a una disminución del 

rendimiento académico del alumno, influye negativamente en el adecuado desarrollo 

social del alumno, puede aumentar la desmotivación del profesorado, etc. 

TEORÍAS EXPLÍCITAS 

En el desarrollo del proceso de investigación acción he tomado en cuenta la Teoría de la 

Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, pues me ha permitido conocer el origen 

fisiológico, psicológico de la persona humana cuando va a reaccionar con violencia, es 

importante conocer cómo se prepara nuestro organismo, cuál es el proceso que sigue 

para ciertas reacciones, a veces no entendibles. 
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Por otro lado, el mismo Goleman describe con precisión las características de la sociedad 

actual, cómo es que el sistema en el que vivimos nos involucra en estilos de vida 

modernos que luego, precisamente esos estilos van generando descomposición familiar, 

violencia, incomprensión, hábitos consumistas por encima incluso de valores. 

Considerando que se trata de una investigación de gestión más que pedagógica, se ha 

incidido en el cambio de actitud de los estudiantes, pues muchos de ellos llegaron del 

nivel primario con actitudes violentas, de agresión sin límites, sin medir las consecuencias 

los que fueron cambiando en la medida que se les facilitaba información sobre el bullying, 

sus causas y consecuencias, complementado con la aplicación de juegos lúdicos, con los 

que desarrollaron actitudes más colaborativas, de concentración y tolerancia. 
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4.3 PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 
 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN GENERAL 

CAMPO DE 
ACCIÓN 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS ACCIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES 

La campañas de 
sensibilización y los 
juegos lúdicos como 

estrategias vivenciales 
para reducir el bullying 
en los estudiantes del 
1er grado “D” de la I.E. 
Agropecuario Nº08 de 

San Jerónimo. 

PLANIFICACIÓN 

Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño de 
campañas de sensibilización con 
charlas, proyección de videos, 
comentarios de casos específicos 
de bullying y sus consecuencias, 
así como la importancia de la 
práctica de valores promueve una 
convivencia armónica, en los 
estudiantes del 1er grado “D” de la 
I.E. Agropecuario Nº’8 de San 
Jerónimo. 

 
Planificación y diseño de 
campañas de sensibilización con 
charlas, proyección de videos, 
comentarios de casos específicos 
de bullying y sus consecuencias, 
así como la importancia de la 
práctica de valores. 

 
 Elaboración del proyecto de 

gestión incluyendo las 
estrategias para su 
implementación. 

 Elaboración de los planes 
específicos para ejecutar las 
campañas de sensibilización.   

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
Hipótesis específica 2: 
La promoción de concursos de 
resolución del cubo mágico, 
tangram y otros, entre estudiantes, 
permite reducir el bullying. 

 
Promoción de concursos de 
resolución del cubo mágico, 
tangram y otros, entre 
estudiantes. 

 Selección del material de 
sensibilización. 

 Selección de los juegos 
lúdicos. 

 Implementación de los 
talleres con los juegos 
lógicos. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
Hipótesis específica 3: 
La utilización de campañas de 
sensibilización y juegos lúdicos 
para mejorar el clima escolar y  
reducir el bullying. 

 
Utilización de campañas de 
sensibilización y juegos lúdicos 
mejora el clima escolar y reduce 
el bullying. 
 

 

 Aplicación de actividades 
individuales  y grupales para 
las campañas de 
sensibilización. 

 Aplicación de fichas de 
observación. 

 Registro en el diario de 
campo.   
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICA 1 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 1 RESULTADO 
INDICADORES DE 

RESULTADO 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 

(INSTRUMENTOS) 

Planificación y diseño de 
campañas de sensibilización con 
charlas, comentarios de casos 
específicos de bullying y sus 
consecuencias, así como la 
importancia de la práctica de 
valores. 
 

Proyecto de gestión y planes 
específicos que consideren las 
campañas de sensibilización y los 
juegos lúdicos para reducir el 
bullying. 

Articulación del proyecto de 
gestión con el plan de Tutoría y 
Orientación Educativa, incluyendo 
las estrategias de sensibilización 
y juegos lúdicos. 

Ficha de observación 
 

Lista de cotejo 

 

ACTIVIDADES DE LA 
ACCIÓN ESPECÍFICA 1 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

PROCESO 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

 
 Elaboración del 

proyecto de gestión 
incluyendo las 
estrategias para su 
implementación. 

 Elaboración de los 
planes específicos 
para ejecutar las 
campañas de 
sensibilización. 

 

Proyecto de gestión 
 
 
 
 

Plan específico 

 
Dosificación de las 
actividades del proyecto 
de gestión. 
 
Selección adecuada de 
las estrategias. 

Ficha de observación 
 

Lista de cotejo 

Del 17 / mayo al 
10 / junio. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICA 2 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2 RESULTADO 
INDICADORES DE 

RESULTADO 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 

(INSTRUMENTOS) 

Resolución del cubo 
mágico, tangram  entre 
estudiantes. 

Materiales, recursos didácticos y audiovisuales 
que faciliten las  campañas de sensibilización y 
juegos lúdicos para reducir el bullying. 

Utilización adecuada de la 
información y los juegos 
lúdicos. 

Lista de cotejo 

 

ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN 
ESPECÍFICA 2 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

PROCESO 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

 Selección del material de 
sensibilización. 

 Selección de los juegos lúdicos. 

 Implementación de los talleres 
con los juegos lúdicos. 

Textos 
Recursos 
didácticos 
Recursos 

audiovisuales 

 
Selección adecuada de 
los textos y materiales 
didácticos y audiovisuales 

Lista de cotejo 
Del 17 / mayo al 

10 / junio. 

 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICA 3 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 3 RESULTADO 
INDICADORES DE 

RESULTADO 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 

(INSTRUMENTOS) 

Utilización de campañas de 
sensibilización y juegos lúdicos 
para mejorar el clima escolar y 
reduce el bullying. 

Los estudiantes del 1er grado “D” de la 
Institución Educativa Agropecuario 
Nº08 de San Jerónimo, conviven en 
paz y armonía. 

Utilización adecuada de las 
campañas de 
sensibilización y los juegos 
lúdicos. 

Ficha de observación 
Diario de campo 

Grupo focal 

 
 

ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN 
ESPECÍFICA 3 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

PROCESO 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

 Aplicación de actividades individuales  y 
grupales para las campañas de 
sensibilización. 

 Aplicación de fichas de observación. 

 Registro en el diario de campo. 

Textos 
Fichas de lectura 

Proyecto de gestión 
Planes de gestión 
Diario de campo. 

Reconocimiento de 
los derechos de sus 
compañeros. 
 
Respeto en su trato. 

Ficha de 
observación 

Diario de campo 
Grupo focal 

Del 17 / mayo al 
10 / junio. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1.  DESCRIPCION DE LAS ACCIONES  PEDAGOGICAS DESARROLLADAS 

 

En la implementación de mi propuesta pedagógica, elaboré un plan de acción 

tomando en cuenta las acciones y actividades específicas, del mismo modo, los 

instrumentos de verificación de la propuesta. 

Debo precisar que mi propuesta comprende el desarrollo de contenidos del área, 

con las campañas de sensibilización y los juegos lúdicos, por tanto es una propuesta 

mixta pedagógica y de gestión, pues de lo que se trata es reducir el bullying en los 

estudiantes del aula seleccionada. 

Hay una primera etapa en la que se seleccionaron lecturas, pero no se trataba de 

cualquier lectura, sino de las que tratan o contienen temas referidos a la violencia juvenil, 

acoso escolar o bullying, estas lecturas servían de motivación o introducción para 

desarrollar el contenido del área previsto para dicha sesión de aprendizaje. 

En un segundo momento se procedía con el desarrollo del contenido del área, pero 

siempre relacionando o refiriendo al objetivo de la investigación, esto es la promoción de 

una cultura de paz, la práctica de valores para una convivencia armónica. 

Finalmente, se ha promovido un espacio de juegos lúdicos, para resolver 

específicamente el cubo mágico y e tangram, con insumos proveídos por el maestro y los 

que traían los estudiantes. Al inicio se hizo una demostración de las condiciones de los 
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juegos y en qué consistía, luego primero en pares luego interactuando libremente 

procedieron a la resolución de los mismos.  

Hay que destacar que la relación hostil entre muchos estudiantes, pasaba a un 

segundo plano cuando mediante el juego socializaban sus experiencias, intercambiaban 

estrategias, se podía apreciar relaciones armónicas entre compañeros, lo que iba 

motivando la práctica efectiva de valores de actitudes tolerantes, pacientes y solidarias.     

Para implementar mi propuesta pedagógica elabore el plan de acción considerando 

las acciones y actividades, así como las fuentes de verificación. Para este efecto se 

planificación 8 sesiones interventoras en las que se consideró la aplicación de la 

estrategia de resolución del cubo mágico y del tangram, para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del 1ro “D” y reducir el bullying, articuladas con el 

desarrollo de los contenidos temáticos del área. 

Durante la elaboración de las sesiones de aprendizaje, se utilizaron lecturas 

motivadoras, para el desarrollo del contenido del área, luego en la parte final se procedió 

con el desarrollo de los juegos lúdicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
Para la motivación de la sesión de aprendizaje, 
se utilizaron lecturas específicas que versaban 
sobre el bullying, acoso escolar, violencia 
juvenil. 
Con esta información se produjeron periódicos 
murales, como parte de las campañas de 
sensibilización. 

DESARROLLO 
Esta etapa corresponde al desarrollo de los 
contenidos del área. 

FINAL 
Luego de la evaluación y metacognición, se 
dispuso de un tiempo prudencial para la 
ejecución de los juegos lúdicos. 
Se alternó la resolución del cubo mágico y el 
tangram, primero se hizo una demostración, 
luego en pares procedieron a la resolución, 
compartiendo experiencias, dialogando, sobre 
el avance de los mismos. 
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5.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y 

SUB CATEGORÍAS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

a) Análisis de los datos en los diarios reflexivos 

 A partir del diario de campo, y sabiendo que este es un instrumento que evidencia 

la práctica docente en aula, a través del registro de todas las incidencias durante el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 Es un instrumento que permite recabar información verídica; por ello se elabora 

permanentemente, desde el inicio hasta el final del proceso de investigación acción 

pedagógica, para sistematizar los hallazgos en una matriz de análisis. Se presentan en 

seguida los datos recogidos y codificados de los diarios de campo, de las sesiones 

interventoras con la propuesta pedagógica. 
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DOCENTE INVESTIGADOR: FREDY CRUZ DOMÍNGUEZ 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 
TÍTULO: 

LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y LOS JUEGOS LÚDICOS COMO 

ESTRATEGIAS VIVENCIALES PARA DISMINUIR EL BULLYING EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 1er GRADO “D” DE LA I.E. AGROPECUARIO Nº08 DE SAN 

JERÓNIMO 

 

Categorí
as  
Sub 
Categorí
as 
 
N° de 
diarios 

Estrategias Vivenciales Bullying 

Logros/fortal
ezas 

Emociones 
Intervenció

n 
Campañas 

de 
Sensibilizac

ión 

Juegos 
Lúdicos 

Clima 

Escolar 

01 

 

Desarrollé 

con los 

estudiantes 

un taller 

breve de 

elaboración 

de 

periódicos 

murales, 

cada 

estudiante 

trajo un 

periódico de 

circulación 

nacional e 

identificamo

s sus partes, 

secciones.  

 

Se 

presentó 

a los 

estudiante

s el cubo 

mágico y 

el 

tangram, 

como 

parte de 

los juegos 

lúdicos, 

se habló 

sobre la 

historia de 

su 

creación, 

el material 

en que 

está 

hecho y 

se les 

encargó 

que 

investigue

n sobre 

sus 

creadores 

Como se 

ha 

descrito, el 

clima 

escolar en 

el aula es 

precario, 

se insiste 

en el 

control 

disciplinari

o rígido y 

por medio 

de 

llamadas 

de 

atención. 

Se despertó 

un interés 

especial en los 

estudiantes, al 

identificar las 

partes y 

secciones de 

los diarios de 

circulación 

nacional. y 

cuando se les 

indicó que a 

partir de la 

siguiente 

semana 

íbamos a 

producir 

nuestros 

propios 

periódicos 

murales, 

creció más el 

interés y 

formamos 

equipos de 

trabajo. 

Es 

interesante 

ver el 

entusiasmo 

que ponen 

los 

estudiantes 

cuando van 

a tocar un 

tema nuevo. 

Me sentí 

más 

motivado 

cuando se 

comprometie

ron a traer 

más diarios 

e 

información 

para el 

periódico. 

 

Prepararé 

con 

antelación 

los insumos 

para sacar 

el mayor 

provecho 

en el diseño 

y 

elaboración 

de los 

periódicos 

murales. 

 

02 

Con los 

insumos que 

trajeron los 

estudiantes, 

se procedió 

a diseñar un 

periódico 

Al concluir 

la sesión, 

se 

procedió 

con una 

exposició

n sobre la 

Considera

ndo los 

temas 

nuevos 

que se 

trataron 

había 

Rápidamente 

los estudiantes 

identificaron 

las secciones 

de los diarios y 

a partir de los 

mismos 

Es 

agradable 

ver con qué 

entusiasmo, 

los 

estudiantes 

seleccionan 

La próxima 

clase les 

enseñaré a 

recortar 

letras para 

que pongan 

en los 
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mural, luego 

cada 

estudiante 

seleccionó 

las noticias 

referidas a la 

violencia, 

acoso o 

bullying. 

resolución 

del cubo 

mágico. 

Cada uno 

inició a su 

manera la 

resolución

. 

cierto 

entusiasm

o, pero se 

percibe 

que las 

actitudes 

violentas 

afloran en 

cualquier 

momento, 

las 

preguntas 

son 

respondida

s por 

algunos 

estudiante

s con 

intoleranci

a, en 

algunos 

casos 

llegan a 

los 

insultos, 

como “no 

puedes 

eso bruto”.  

diseñan su 

periódico 

mural. 

 

las noticias y 

recortan, 

mientras 

otros van 

poniendo las 

secciones, 

otros van 

recortando 

el título de 

las 

secciones, 

otros van 

decorando 

las noticias. 

En cualquier 

momento 

afloran las 

actitudes 

violentas y 

siento 

impotencia 

al ver esos 

hechos de 

violencia.   

títulos de 

secciones. 

Prepararé 

más 

información 

relativo al 

bullying 

para tener 

esa 

información 

y empezar 

con las 

campañas 

de 

sensibilizaci

ón, y hacer 

notar lo 

negativo del 

mismo. 

03 

A partir del 

cuento “el 

orejón” se 

pidió a los 

estudiantes 

que 

reflexionen 

sobre la 

actitud de 

los amigos 

de Henry 

quienes se 

burlaban de 

él, se les 

hizo notar 

que no es 

bueno 

burlarse de 

alguien por 

cualquier 

motivo, que 

todos 

merecemos 

respeto. 

En este 

propósito 

mucho 

Cada día 

el 

momento 

de 

resolución 

del cubo 

mágico se 

espera 

con 

mayor 

interés. 

Se nota 

que aun 

los que no 

tenían 

ahora 

traen sus 

cubos 

para 

trabajar 

con sus 

compañer

os. 

Se percibe 

una actitud 

más 

reflexiva 

de algunos 

estudiante

s sobre la 

indisciplina

, 

cuestionan 

a sus 

autores, 

aunque 

reciben 

amenazas 

de los 

chicos con 

actitudes 

violentas. 

Todavía 

tengo que 

intervenir 

con 

energía 

para cortar 

las 

discusione

Los 

estudiantes 

van 

adquiriendo 

autonomía en 

la elaboración 

de los 

periódicos 

murales, 

seleccionan 

mejor 

información 

para publicar 

en sus 

periódicos. 

En los talleres 

de resolución 

de los juegos 

lúdicos hay 

cierta 

tranquilidad, la 

que se altera 

de cuando en 

cuando. 

Me alegró 

ver a dos 

niños muy 

tranquilos 

que no 

traían 

materiales o 

diarios, pero 

que 

recibieron de 

sus 

compañeros 

los diarios 

que les 

quedaban y 

con ese 

material se 

pusieron a 

trabajar con 

mucho 

entusiasmo. 

Debo 

gestionar 

más diarios 

para que 

los 

estudiantes 

que no 

pueden 

traer 

trabajen 

con ellos. 

Debo 

practicar 

más la 

resolución 

del cubo 

para 

enseñar a 

los 

estudiantes. 
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ayuda las 

lecturas que 

llevo para 

que lean los 

estudiantes. 

s verbales. 

04 

Con los 
estudiantes 
hemos 
convenido 
que los 
periódicos 
murales se 
deben 
colocar en 
las ventanas 
del salón en 
las fechas 
previstas sin 
que se les 
notifique, por 
tanto, cada 
vez se van 
acumulando 
los 
periódicos 
en orden 
cronológico. 
Por otro 
lado, hemos 
convenido 
que la 
información 
debe ser 
leída por 
cada equipo, 
y a partir del 
mismo se 
procede con 
la respectiva 
reflexión. 

Se les 
asignó 
diez 
minutos 
para 
ejercitar la 
resolución 
del cubo 
mágico y 
el 
tangram, 
hace falta 
conseguir 
un patrón 
de figuras 
armadas 
con el 
tangram, 
para la 
orientació
n en su 
resolución
. 

A raíz que 
4 
estudiante
s no 
trajeron el 
texto de 
comunicac
ión tuve 
que llamar 
al auxiliar 
de 
educación 
para que 
cite a los 
padres de 
familia e 
invocar 
que 
cumplan 
con portar 
los 
mismos, 
pues se 
perjudican 
en el 
desarrollo 
de la 
clase. 

La creatividad 
e imaginación 
de los 
estudiantes no 
tiene límites, 
se puede 
apreciar 
hermosos 
periódicos 
muy bien 
graficados y 
decorados, se 
ha iniciado 
una especie 
de concurso 
no declarado y 
la mayoría 
hace el 
esfuerzo para 
destacar.  

Hay 
estudiantes 
que no 
cuentan con 
colores, 
plumones 
para diseñar 
y decorar 
sus 
periódicos, 
ellos se 
limitan a 
escribir y 
presentarlos 
con 
lapiceros, y 
se nota la 
desazón que 
sienten al 
ver que 
otros niños 
sí cuentan 
con los útiles 
completos. 

Debo 
convocar a 
los padres 
de los niños 
que no 
cuentan 
con útiles 
para 
indagar 
sobre las 
razones del 
por qué no 
cuentan 
con los 
útiles 
completos. 
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DOCENTE INVESTIGADOR: FREDY CRUZ DOMÍNGUEZ 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO: 

LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y LOS JUEGOS LÚDICOS COMO ESTRATEGIAS VIVENCIALES PARA DISMINUIR EL BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL 1ER 
GRADO “D” DE LA I.E. AGROPECUARIO Nº08 DE SAN JERÓNIMO. 

Categorías  
 

Subcategorías 
 

N° de diarios 

Estrategias Vivenciales 
 

Bullying 

Logros/fortalezas Emociones Intervención 
Campañas de 

sensibilización 
Juegos Lúdicos Clima Escolar 

05 
 

En la clase anterior se les 
había pedido que cada 
estudiante registrara una 
noticia, para que cada equipo 
improvisara un noticiero. 
A partir del mismo, se planteó 
interrogantes sobre las partes 
de la noticia, y analizar su 
contenido mediante la técnica 
de la lluvia de ideas. 
Finalmente se concluye que 
los hechos de violencia que 
tratan en las noticias no 
ayudan a una convivencia 
armónica y en paz. 

Algunos estudiantes 
habían buscado en 
el internet algunas 
estrategias para 
resolver el cubo 
mágico y 
compartieron con 
sus compañeros. 
Se nota cierto 
egoísmo pues sólo 
se comparte con 
cierto grupo y no 
con todos.  

Paulatinamente se viene 
mejorando las relaciones 
interpersonales entre 
estudiantes, pues las 
campañas de 
sensibilización y la 
reflexión a raíz de la 
información sobre el 
bullying, acoso escolar y 
violencia los viene 
sensibilizando sobre sus 
efectos negativos. 

Los estudiantes van 
desarrollando varias 
habilidades como la 
escucha, se expresan 
con más fluidez y 
dialogan sobre las 
noticias. 

Es agradable ver a 
algunos estudiantes 
que aparentemente 
son calladitos, de 
pronto narran sus 
noticias con 
bastante fluidez.  

Debo trabajar con 
estrategias la 
expresión oral.  
  

06 
 

Los estudiantes leen 
individualmente el cuento “La 
cola del león”   
Y mediante la técnica de lluvia 
de ideas se solicita que 
respondan a una serie de 
preguntas, concluyen que las 
actitudes valientes son uno de 
los mejores remedios contra 
los abusos y el acoso. 
No se trata de responder a la 
violencia o acoso con más 

Como en los casos 
anteriores, al final 
de la clase, los 
estudiantes 
disponen de un 
tiempo prudencial 
para que practiquen 
la resolución del 
cubo mágico, se 
aprecia mayor 
grado de 
colaboración y 

La lectura del cuento fue 
importante para abordar el 
tema del bullying y la 
violencia en los 
adolescentes. 
Después de cada reflexión 
los estudiantes se quedan 
pensativos, meditando. 

Se aprecia un mayor 
grado de concentración 
cuando se leen los 
cuentos o las lecturas 
motivadoras y 
muestran interés en 
reflexionar sobre ellos. 

Noto que a algunos 
estudiantes les falta 
recursos para 
redactar o producir 
textos escritos. 

Debo planificar una 
sesión para reforzar 
la capacidad de 
redacción de textos 
escritos. 
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violencia o más acoso, se 
trata de estar decididos y 
firmes para frenar estos 
hechos. 

ayuda. 

07 

A partir de la narración de la 
Leyenda de Pacucha, se 
reflexionó sobre la actitud de 
los personajes de la misma, 
resaltando que el egoísmo, la 
avaricia, no contribuyen a una 
relación armónica de una 
población. 

Con agrado pude 
apreciar que los 
estudiantes 
iniciaron una 
especie de 
concurso en la 
resolución del cubo 
mágico.  

Se percibe un mayor grado 
de compañerismo pues el 
diálogo fluye más cuando 
tienen inquietud de 
preguntar sobre la forma 
de resolución del cubo 
mágico. 
 

Encuentro a los 
estudiantes más 
tolerantes a la crítica 
reaccionan con menos 
violencia ante sus 
compañeros. 

Ya no recurro al 
grito para controlar 
la indisciplina, los 
estudiantes se 
autocontrolan entre 
ellos. 

Debo destinar más 
tiempo a la 
resolución de los 
juegos lúdicos.  

 
08 

A raíz de la lectura de una 
noticia de un diario de 
circulación nacional sobre el 
bullying, los estudiantes 
afirman que es negativo este 
fenómeno, que deben evitar a 
cualquier costo, pues sólo 
trae dolor, llanto y 
resentimiento entre 
compañeros. 
Por otro lado, afirman que es 
mejor vivir en un ambiente de 
armonía donde reine el 
respeto, pues como 
compañeros de clase van a 
pasar muchos años en el 
colegio y es mejor vivir en 
paz. 

La práctica de la 
resolución de los 
juegos lúdicos se 
ha convertido en 
una costumbre y 
han destinado parte 
de su tiempo para 
su resolución, 
individualmente, en 
grupos, las mismas 
que se desarrolla 
en un ambiente 
agradable. 

El clima escolar en el salón 
es más agradable, hay 
menos griterío, menos 
violencia y ante cualquier 
indicio de agresión, 
comunican 
inmediatamente al 
docente. 

Los estudiantes se 
reconocen como parte 
de una comunidad 
educativa y se prodigan 
respeto mutuo.  

Me siento 
satisfecho por los 
logros alcanzados y 
considero que es un 
aporte sustancial 
para mejorar el 
clima y reducir el 
bullying. 

Me comprometo a 
replicar esta 
experiencia en otras 
secciones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Las campañas de sensibilización mediante la elaboración y publicación de los 

periódicos murales ha ayudado para que los estudiantes tomen conciencia respecto al 

efecto negativo del bullying, acoso escolar y violencia, reconocen que es mejor vivir en 

paz, en armonía, como personas que forman parte de una comunidad educativa. 

La práctica y resolución de los juegos lúdicos ha ayudado a mejorar la concentración, 

la colaboración, el diálogo entre pares para solucionar y aprender juntos, sin recurrir al 

insulto o agresión, pues con la práctica de estos ejercicios se han vuelto más tolerantes, 

más asequibles a las inquietudes de sus compañeros.. 

El clima escolar ha mejorado sustancialmente en el salón de clases, se percibe 

menos violencia y como docente me siento satisfecho, pues gracias a la aplicación de la 

propuesta he encontrado un mecanismo eficaz, divertido y pedagógico para reducir el 

bullying, violencia y acoso escolar 

Sin embargo, hay que seguir perfeccionando la propuesta para replicar 

permanentemente en otros salones, pues como hemos indicado en este proceso, estos 

hechos denominados bullying, acoso escolar y violencia, son permanentes y en todos los 

salones, vale la pena aclarar no solo tiene una motivación interna, no es producto sólo de 

la interrelación entre compañeros(as), sino que es una consecuencia de lo que sucede en 

su entorno, en la sociedad, por tanto, para controlar este fenómeno, las instituciones 

tutelares tendrían que invocar o controlar el contenido de la información que propalan los 

medios de comunicación masiva, ya que es de conocimiento público que mucha de esa 

información, principalmente la descripción casi heroica de los delincuentes o agresores 

sirve de motivación para algunos estudiantes. 

Por otro lado, no solo basta que en la escuela y el colegio se hablen de valores, 

temas que sí se trabajan de diversas maneras, pero cuando el estudiante sale a la calle, 

lo primero que ve es violencia desmedida, hábitos reñidos contra las normas, la moral y el 

sentido común, como que los adultos orinan en la calle frente a menores, utilizan un 

lenguaje grosero, robos, asaltos, secuestros, grescas, etc., como si esto fuera poco 

llegan a casa y se sientan frente al televisor, refuerzan estos hechos con los contenidos 

de los noticieros, robos, corrupción, más violencia, sicariato y la cereza de la torta, 

algunos padres que enseñan a sus hijos a mentir “dile que no estoy”. 

Finalmente, creo que es una problemática compleja en la que deben participar con 

más energía el estado a través de sus órganos reguladores y de control, para modificar la 

“cultura chicha” de muchos peruanos(as), propiciar que la política sea una actividad digna 

por tanto los que participen en ella no sean casi delincuentes, por el contrario gente 
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decente, honesta y que sirva de motivación y ejemplo a la población del país y 

principalmente a la niñez y la juventud.             

 

Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento  

Como consecuencia del acompañamiento pedagógico, que se entiende como como la 

técnica para identificar las debilidades y mejorar el desempeño docente, desarrollado en 

el trabajo compartido y asesorado en el que se comparten experiencias entre docente y 

acompañante a través de visitas en aula, para observar y valorar el trabajo que desarrolla 

el docente. 

Esta técnica utiliza como insumo la Guía de Observación del Desempeño Docente y el 

registro en el Cuaderno de Campo de la maestra acompañante, donde hace constar los 

hallazgos del acompañamiento docente, los que se representan y explican en la siguiente 

matriz. 
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5.2.1. LA TRIANGULACION 
 

TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

CATEGORÍA DE ACCIÓN: Estrategias  Vivenciales. 

 Docente investigador Acompañante 
CONCLUSIONES 

 Sub categorías DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 
 

CUADERNO DE CAMPO 

 

Campañas de 
Sensibiliza-

ción 
 

Al Iniciar mi práctica pedagógica, la 
planificación de mis sesiones de 
aprendizaje tenían como único propósito 
el desarrollo de los contenidos 
curriculares, no había un componente 
que tratará la creciente indisciplina 
motivada por el bullying, acoso escolar y 
violencia entre pares. 
No aplicaba ninguna estrategia para el 
control y manejo de las emociones.  
A partir de los talleres para la 
elaboración de periódicos murales, se 
propició el trabajo en equipos, se logró 
una participación más decidida de los 
estudiantes. 
Las lecturas específicas que se tomaron 
y desarrollaron como parte del trabajo 
de sensibilización, ayudaron al proceso 
de reflexión y análisis sobre los efectos 
negativos de los hechos indicados y que 
no ayudan a mantener un buen clima 
escolar. 
La publicación permanente de los 
periódicos murales, fue una herramienta 
donde se difundieron hechos, 
comentarios sobre la problemática, por 
tanto, la reflexión permanente ayudó al 
cambio de actitud. 
Estas actividades estuvieron 

 El docente armoniza en una sesión 
de clase, los contenidos 
curriculares programados para el 
área con la propuesta pedagógica, 
utilizando para este efecto los 
periódicos murales como parte de 
las campañas de sensibilización. 
 
 
Los periódicos murales se han 
convertido en una fuente de 
información importante para 
discriminar los efectos negativos 
del Bullying. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los diarios de campo 
del docente investigador 
y la acompañante 
coinciden en que la 
inclusión de las 
campañas de 
sensibilización han 
propiciado un cambio de 
actitud en los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
Gracias a la información 
proporcionada por el 
docente investigador, 
los estudiantes han 
mentalizado los efectos 
negativos del bullying y 
la importancia de una 
convivencia en paz y 
armonía.  
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programadas en cada una de las ocho 
sesiones interventoras. 
Finalmente se aprecia en los 
estudiantes una actitud más tolerante, 
son conscientes que la violencia no 
conduce a nada bueno, que hiere, que 
enemista, y aprendieron a valorar la 
convivencia armónica.  

El docente con su propuesta 
pedagógica ha logrado que los 
estudiantes sean más 
comunicativos, los hechos de 
violencia ya no se repiten con 
frecuencia en clase. 

Juegos 
Lúdicos 

 
Una característica de mi práctica 

pedagógica respecto al control de la 
indisciplina, bullying, acoso escolar o 
violencia, carecía de una estrategia 
específica, la misma se atendía vía 
llamadas enérgicas de atención, 
reportar al auxiliar o encargar citaciones 
a los padres de familia para presentar 
las quejas del mal comportamiento. 

Con la implementación de los juegos 
lúdicos (cubo mágico y tangram), 
encontré una manera divertida y amena 
de controlar esos impulsos violentos, 
poco a poco los estudiantes encontraron 
un espacio y oportunidad para 
interactuar con sus compañeros, pero 
de manera más tolerante, ayudándose 
mutuamente, dialogando con más 
fluidez. 

Por otro lado aprecio que los 
estudiantes desarrollan un mayor grado 
de concentración. 

Esta propuesta ha logrado que los 
estudiantes mitiguen actitudes violentas, 
y dialoguen con más naturalidad y 
facilidad antes de recurrir a los golpes, 
insultos y generar tensión entre ellos.    
 
 

  
La utilización de los juegos lúdicos 
fue una gran motivación para los 
estudiantes, rápidamente llamó su 
atención y se convirtió en una 
oportunidad de consolidar el 
compañerismo y ayuda mutua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La práctica de resolución del cubo 
mágico y el tangram, se convierte 
en una brillante estrategia para 
cambiar la actitud de los 
estudiantes que al principio 
recurrían con facilidad a la violencia 
como forma para afrontar cualquier 
diferencia.  

 
Los juegos lúdicos son 
recursos válidos y 
estratégicos para 
propiciar una actitud 
más tolerante y 
desarrollar el 
compañerismo, la 
concentración y la 
ayuda mutua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente investigador 
y la acompañante 
coinciden en reconocer 
que los juegos lúdicos 
son una estrategia 
buena para el control de 
la violencia escolar.  
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TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

 
CATEGORÍA DE RESPUESTA: El bullying 

Sub categorías 

Docente investigador Estudiante Acompañante  

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

 
CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 

 
Clima Escolar 

 
 
 
 
 

Al inicio del proceso investigativo 
he reconocido que el clima escolar en 
el aula era tenso, en cualquier 
momento se producía una gresca, 
algunos estudiantes no tenían control 
con lo que decían, podían decir 
groserías irrepetibles sin importar que 
esté el docente y delante de sus 
compañeras. 

Por otro lado, el manejo de estas 
situaciones por mi parte eran 
represivas, llamadas de atención 
enérgicas (gritos), reportes al auxiliar, 
notificaciones a los padres. 

Con la implementación de la 
propuesta pedagógica y las campañas 
de sensibilización, la lectura de 
cuentos y noticias referidas al bullying, 
fueron haciendo más reflexivos a los 
estudiantes, tomando conciencia de 
los efectos negativos de este 
fenómeno. 

Finalmente con la propuesta se ha 
mejorado sustancialmente el clima 
escolar en el aula. 

Los estudiantes reconocen que 
hay un clima escolar violento, e 
identifican a los agresores, que 
generalmente son los mismos, 
asimismo, reconocen que el 
docente reprime y grita a los que 
hacen desorden. 

En el momento de reflexión 
después de la lectura de cuentos y 
notas informativas sobre bullying, 
manifiestan que está mal burlarse 
de los compañeros, agredir, poner 
apodos, que es mejor vivir 
tranquilos y sin ofenderse. 

Por otro lado, a partir de las 
campañas de sensibilización y los 
juegos lúdicos reconocen que han 
encontrado una ocasión buena 
para distraerse, ayudarse entre 
ellos, se concentran más y hablan 
con sus compañeros para ayudarse 
en la resolución de los juegos. 

Reconocen también que 
gracias a la propuesta del docente 
han mejorado el clima en su aula.   

Con la aplicación de la 
propuesta pedagógica, el 
docente ha logrado mejorar 
el clima en el aula, se 
percibe menos violencia, 
los estudiantes han 
desarrollado capacidad de 
concentración y el 
compañerismo es más 
fuerte. 
 
 
 
El docente interviene 
menos en el control de la 
disciplina, por el contrario 
se nota más el autocontrol 
entre compañeros. 
Dialogan antes de recurrir a 
la violencia. 

Las campañas de 
sensibilización y los juegos 
lúdicos son una estrategia 
útil y pertinente para 
reducir el bullying en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
Los juegos lúdicos ayudan 
a mejorar la concentración, 
trabajo colaborativo, y la 
cooperación entre pares. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.-  Con la reflexión sincera y crítica de mi práctica pedagógica, pude 

determinar que el tratamiento que hacía ante hechos de violencia y bullying, 

eran eminentemente represivos, y con esta actitud no lograba controlar el 

mismo, por el contrario contribuía a una actitud rebelde, desobediente, pues 

estaba tratando con adolescentes y no tenía en cuenta las peculiaridades 

de dicha etapa en el desarrollo del hombre.     

 

SEGUNDA.-  Los diarios de campo, instrumentos valiosos en el análisis de la práctica 

pedagógica permitieron aflorar el modelo conductista de mi práctica 

pedagógica y las estrategias equivocadas que utilizaba para frenar el 

bullying o acoso escolar. 

 

TERCERA.-  La propuesta alternativa que he planteado toma como referencia la teoría 

de resolución innovativa de problemas y el texto “Inteligencia emocional”  

de Daniel Goleman.  

 

CUARTA.-  Con el transcurrir del tiempo y la aplicación de la propuesta alternativa me 

ha permitido comprobar que con información clara sobre el bullying y los 

juegos lúdicos, los estudiantes han cambiado algunos malos hábitos, por 

otros más tolerantes. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA.-  La construcción o elaboración de los documentos pedagógicos y de gestión 

necesariamente deben priorizar contenidos y estrategias para fomentar 

escuelas con cero violencias. 

 

SEGUNDA.- Los equipos directivos de las instituciones educativas deben involucrar a 

todos los docentes, administrativos y padres de familia, para tratar con 

prontitud y con estrategias hechos de violencia, bullying o acoso escolar. 

 

TERCERA.- Las campañas de sensibilización deben fluir permanentemente por los 

medios disponibles en las instituciones educativas. 

 

CUARTA.-  En las instituciones educativas se deben promover los talleres informativos 

y de manejo de estrategias para hacer frente y tratar el bullying. 
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LA SESIÓN N°01 

 

Titulada “Contamos historias”, La narración de anécdotas. Narra tradiciones, costumbres 

y cuentos, describiendo personajes y escenarios; y utilizando entonación según la 

naturaleza de los diálogos y las situaciones presentadas, identifica los personajes y roles 

de cada uno 

Previamente, en la clase anterior había pedido que lean el cuento “Paco Yunque” del vate 

César Vallejo, al respecto pregunté ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué sucede entre 

sus personajes? 

A través de la técnica de lluvia de ideas empezaron a describir a los personajes a contar 

los hechos y toman partido por Paco Yunque, pues inmediatamente manifiestan que no 

están de acuerdo con el comportamiento de Humberto Grieve, al que califican de 

abusivo. 

A continuación los estudiantes abren el texto de comunicación, página 104, y responden 

a las interrogantes del sector Observamos, a partir del mismo se extraen los saberes 

previos. 

A continuación, responden a la inquietud de sector Nos preguntamos. Responden en sus 

cuadernos y luego se pide que lean a algunos estudiantes seleccionados aleatoriamente, 

luego se exponen las conclusiones. 

Luego de leer la sección Nos Informamos, resalté el propósito de la anécdota, a la vez 

que leen la definición, propósito y organización de una anécdota y luego copian en sus 

cuadernos. 

En seguida, de la sección elegimos, voluntariamente escogen una situación o si prefieren 

recuerdan alguna que les haya sucedido lo comentan y lo redactan en el cuaderno.      

 

Se leen las anécdotas escritas y se extraen conclusiones. 

Copian en su cuaderno la lista de cotejo para evaluar su producción. 

Finalmente se distribuyen los cubos mágicos y se socializa su resolución, algunos 

estudiantes ya habían interactuado antes frente a este elemento, mientras otros lo tenían 

por primera vez, y recurrían a sus compañeros para ver, observar el proceso de 

resolución y dialogando asumían el reto.  
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Reflexionando y asumiendo compromisos: 

Sobre  mi práctica pedagógica, debo reconocer que el desarrollo de la sesión, se 

complejiza con ambas actividades, el desarrollo de contenidos y la utilización de material 

informativo y los juegos lúdicos para lograr el propósito planteado. 

Pero es gratificante ver a los estudiantes dedicar tiempo valioso para dialogar, preguntar, 

aconsejar y enseñar la resolución del cubo mágico, en armonía, sin peleas ni 

discusiones. 

Por otro lado, se percibe todavía la actitud violenta y utilización de términos groseros en 

clase por parte de algunos estudiantes, y el tratamiento todavía es represivo. 

Por otro lado, es interesante cómo a partir de una lectura los estudiantes sin proponérselo 

identifican fácilmente hechos violentos y manifiestan su parecer, aún si algunos son 

protagonistas de hechos similares. 

Debo mejorar la planificación de la sesión, para garantizar la utilización eficaz del tiempo 

y el logro de las metas planteadas. 
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Sesión N°02 

“Dialogamos en grupo” 

Contenido: 

La conversación grupal 

Capacidad:  

Planifica su participación oral, organizando la información y anticipando el tipo de registro 

lingüístico que utilizará. 

Indicador: 

Participa activamente en la conversación. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

A partir de la imagen inicial presentada en el texto de comunicación, sobre la importancia 

de los valores en la casa y la escuela, se formulan las siguientes inquietudes ¿Con qué 

propósito se han reunido los profesores y padres de familia? ¿Quién está participando en 

la conversación? ¿Cómo inicia su participación? ¿Qué actividades deben tener los 

participantes durante sus intervenciones?, estas interrogantes se encuentran en la 

sección observamos del referido texto. 

Solicité a los estudiantes a que contesten por escrito dichas preguntas, luego recogí las 

mismas y leí en voz alta, una vez concluida la lectura se propició una conversación entre 

todos los estudiantes de manera libre. 

A continuación se pidió que respondan la sección nos preguntamos: ¿Qué otros temas 

podrían ser motivo de una conversación entre padres y profesores?. Rápidamente 

respondieron: sobre corrupción, violencia, cambio climático, asaltos, asesinatos, bullying. 

Luego de escuchar las propuestas se centró una vez más el análisis sobre el bullying y 

sus efectos negativos.   

Desarrollo. 

Se pidió a algunos estudiantes que en pares, compañeros de carpeta, pasen adelante 

para representar la conversación que han elegido. 

Al concluir, sus compañeros sugieren, qué aspectos faltó tratar, cómo debe ser la postura 

de cada uno, etc. 

Ya en la sección nos informamos, lee individualmente sobre la conversación, propósito y 

momentos, luego copian en sus cuadernos el contenido de esta sección. 

A continuación, de la sección elegimos, eligen una de las situaciones conflictivas 

planteadas “El bullying (hostigamiento escolar)”, “El plagio”, “La contaminación auditiva”, 
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acto seguido planifican la conversación, eligen el tipo de registro (formal o informal) y 

establecen una jerarquización de causas, consecuencias, prevención y medidas de 

solución. 

Salida. 

Copian la lista de cotejo para evaluar la participación de cada integrante. 

Ponen a consideración de la clase la conversación planificada.      

Llega el momento de los juegos lúdicos cada estudiante saca el cubo mágico o el 

tangram y se dispone a resolver o armar, se aprecia mayor interés y van encontrando 

coincidencias con amigos.  

Reflexionando y asumiendo compromisos: 

En mi práctica pedagógica encuentro que determinados temas ayudan más al propósito 

de tocar el tema de violencia, pues el texto de comunicación trata de manera recurrente 

el asunto. 

Como en el texto se hablaba de valores y bullying, ya no imprimí ningún material 

adicional. 

Al pedir que sacaran sus textos de comunicación comprobé que siete estudiantes o 

habían traído sus textos, lo que no permitió que cada uno trabaje con el suyo, 

inmediatamente mi reacción fue de reprenderlos e incluso llamarlos irresponsables. 

Compruebo que poco a poco, los estudiantes van desarrollando habilidades para 

dialogar, conversar con más fluidez, a la par que les he pedido que todos deben leer el 

cuento Warma Kuyay de José María Arguedas. 

A raíz del cuento referido, algunos manifiestan que han leído e inmediatamente 

empezaron a poner apodos a sus compañeros y compañeras con personajes del cuento, 

al respecto se pidió silencio y que eviten esas actitudes. 

En la etapa de los juegos lúdicos, con cierto desorden y haciendo bulla se dispusieron a 

resolver sus juegos, Por otro lado, se puede apreciar que algunos estudiantes evitan 

juntarse con ciertos estudiantes, con quienes han tenido algún entredicho, se percibe 

todavía un ambiente tenso. 

Debo organizar mejor a los estudiantes para la etapa de los juegos lúdicos.
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Sesión N°03 

 

“Reconocemos los hechos en un texto” 

Contenido: 

La idea principal y las ideas secundarias 

Capacidad:  

Identifica el tema y la información relevante de los textos que lee, teniendo en cuenta las 

marcas significativas del texto. 

Indicador: 

Reconoce los hechos importantes y secundarios en un texto. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Se les presenta el cuento “El orejón” de Álvaro Jurado Nieto de Colombia. Se les pidió 

que lean con atención, al cabo de unos minutos se les hizo las siguientes interrogantes 

¿Quién era Henry? ¿Por qué le decían orejón? ¿Quiénes se burlaban de Henry? ¿Qué 

acción hizo Henry? 

De manera libre se propició que todos los estudiantes comentarán sus impresiones sobre 

el cuento, inmediatamente algunos manifestaron que está mal burlarse de los 

compañeros, otros indicaron que no es bueno hacer bromas pesadas. 

Desarrollo. 

En pares de carpetas contiguas los estudiantes respondieron a las preguntas de la 

sección observamos y que unifiquen ideas. 

Acto seguido se pidió a un voluntario para que responda la pregunta de la sección nos 

preguntamos ¿Para qué nos servirá distinguir la idea principal de las ideas secundarias? 

En el cuento proveído se les pidió que subrayen el nombre de los personajes y los 

hechos que a su juicio merecen destacar. 

Luego leen detenidamente la sección construimos, interpretando desde las definiciones 

en qué consisten las ideas principales e idas secundarias, luego transcriben en sus 

cuadernos. 

A continuación, se solicita a los estudiantes que desarrollen la sección aplicamos y al 

concluir comparten sus resultados y conclusiones. 
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Luego se les pidió que desarrollen la actividad N°4 (pág.159), en ella deben elegir un 

tema  de los cuatro que se proponen y deben redactar un párrafo con una idea principal y 

dos secundarias.    

 

Salida. 

Como parte de la evaluación se sugiere que escojan un texto del libro de Historia, 

Geografía y Economía e identifiquen las ideas principales. 

A continuación se sugiere que intercambien cuadernos con sus compañeros para que 

revisen el trabajo hecho. 

Reflexionando y asumiendo compromisos: 

Considerando que inicié la sesión con la lectura de un cuento, gran parte del tiempo 

previsto se utilizó en este propósito, pero teniendo en cuenta la utilidad del tema para el 

propósito de la investigación así se procedió, lo que significó que había que ampliar la 

sesión para más horas de clase. 

El desarrollo de los contenidos se fraccionó para concluir la siguiente clase. 

Hubo cierto desorden en el momento cuando se les pidió que subrayen el nombre de los 

personajes, y de los hechos que más les interesó, pues ante la duda se movilizaban de 

un lugar a otro, actos que tuve que controlar levantando la voz. 

Considero que faltó planificar mejor los tiempos para cada actividad y la estrategia para 

desarrollar a fin de evitar las dudas y las movilizaciones que generaron el desorden. 

De todas maneras, se destinó aproximadamente 10 minutos para la práctica de los 

juegos lúdicos, ya que al ver la hora pidieron a gritos ese espacio, por otro lado, se hizo 

una práctica de periódico mural. 
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Sesión N°04 

“Aprendemos a resumir” 

Contenido: 

El resumen: técnicas para su elaboración 

Capacidad:  

Utiliza el subrayado y la toma de apuntes para comprender un texto y hacer resúmenes. 

Indicador: 

Subraya las ideas importantes en un texto. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Se inició la sesión pidiendo a un voluntario para que lea las principales noticias de los 

periódicos murales que sus compañeros habían publicado para dicha semana. 

Se reflexionó a raíz de las mismas y se formularon las siguientes preguntas: ¿De qué 

trata cada noticia? ¿Quiénes son los protagonistas de las noticias? 

No obstante que la consigna previa fue que las noticias debían ser orientadoras, 

informativas, pero de hechos y acontecimientos diferentes a asesinatos, violencia, tráfico 

de drogas, etc., los estudiantes siguen publicando esas noticias, pues los diarios a los 

que tienen acceso son los locales y mucha de la información que ahí brindan es de ese 

tipo. 

Desarrollo. 

Se pidió a los estudiantes para que aprecien la imagen principal de texto y luego 

respondan las preguntas de la sección observemos (página 188). 

Luego pasan a la sección nos preguntamos y responden a la pregunta ¿Para qué sirve 

hacer un resumen?, luego comparten sus respuestas en voz alta. 

A continuación se les indicó que disponen de diez minutos para que lean la sección 

construimos, luego se indagó si había alguna duda para absolverla, continuaron con la 

transcripción de dichos textos en sus cuadernos. 

Acto seguido procedieron a completar las inquietudes de la actividad 2, respuestas que 

debían consignar en los respectivos cuadros, las que estaban indicados en la actividad 

anterior. 

Pasaron a la sección aplicamos y desarrollaron las actividades solicitadas en pares de 

carpetas contiguas, para la actividad 3 se les pidió que lo hagan en forma individual. 
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Salida. 

Finalmente desarrollan las interrogantes de la sección evaluación y metacognición.    

 

Reflexionando y asumiendo compromisos: 

Una vez más 4 estudiantes no trajeron sus textos de comunicación, y tuve que llamar al 

auxiliar de educación para que emita citaciones a sus padres o apoderados para poner 

en conocimiento de ellos, y garantizar que porten su texto. 

Considerando que por salón hay 7 grupos para la elaboración de los periódicos murales, 

no dispongo de mayor tiempo para evaluar cada uno y hacer conocer las observaciones o 

sugerencias, lo que  está motivando que la calidad de los mismos sean menores. 

Debí haber preparado un material adicional para complementar el conocimiento y análisis 

escrito de modelos de resúmenes. 

Algunos estudiantes protagonizaron intercambio de insultos en plena clase, a ellos les 

invoqué a que depongan esa actitud y muestren mayor respeto por sus compañeros y el 

salón, pero reiteraron en la actitud y los llevé para que mojen la cabeza.  
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Sesión N°05 

“Nos informamos” 

Contenido: 

La noticia radial 

Capacidad:  

Discrimina la información, estructura y características de noticias, historietas y afiches. 

Indicador: 

Escucha con atención una noticia y comprende el mensaje. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

En la clase anterior se les había pedido que cada estudiante escuche una noticia para 

que lo informe de la misma manera en el salón, así que se procedió a pedir voluntarios 

para que improvisen un noticiero, luego del mismo se les formuló las siguientes preguntas  

¿De qué trata la noticia? ¿Quiénes intervienen en la noticia? ¿Cuáles son las partes de 

una noticia? 

A través de la técnica de lluvia de ideas responden a cada interrogante, pues la mayoría 

de ellos ya conocen los detalles con la experiencia de elaborar semanalmente los 

periódicos murales. 

Desarrollo. 

En pares observan la imagen de la sección observamos y responden a las preguntas 

luego socializan sus respuestas. 

Con la técnica lluvia de ideas responden a la sección nos preguntamos, con las mismas 

elaboré un cuadro comparativo en la pizarra. 

Luego se les invita a leer la sección nos informamos, luego transcriben a sus cuadernos 

las definiciones de la noticia radial, propósito y pasos. 

A continuación se comentó que la radio se caracteriza por su rapidez informativa y por su 

enorme ambientación sonora, mezcla de música, palabra y efectos auditivos. Es un 

medio exclusivamente oral en el que el destinatario recibe el mensaje, por lo general, en 

el mismo momento en que se emite. 
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A algunos estudiantes se les pidió que repitan la noticia que han escuchado, sugiriendo 

que tengan cuidado en la entonación y la adecuada pronunciación al relatar la noticia. 

En la sección planificamos reconocen el tipo de registro a usar y elaboran un esquema 

con las partes infaltables de la noticia. 

En grupos de 4 desarrollan la actividad 4, planifican y copian la lista de cotejo para 

evaluar la participación de cada uno. 

Salida. 

Finalmente desarrollan las actividades propuestas en actitudes y metacognición. 

Reflexionando y asumiendo compromisos: 

Al parecer las consignas comunicadas en la clase anterior no fueron del todo claras, pues 

muchos estudiantes transmitieron noticias incompletas, lo hicieron sólo por cumplir. 

Pero la mayoría de las noticias estaban referidas a hechos delictivos, asesinatos, 

violencia, tráfico de drogas, etc. A raíz de ellos se procedió con las reflexiones con el 

propósito de la investigación.  

Percibo que aún me falta planificar con más detalle las sesiones, para optimizar el 

tiempo, pues destino varios minutos valiosos para lograr el orden, ya que fácilmente se 

producen hechos inesperados de insultos o agresiones. 

 

Debo retomar una vez más un pequeño taller para mejorar la calidad de los periódicos 

murales. 
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Sesión N°06 

“Leemos cuentos” 

Contenido: 

E cuento 

Capacidad:  

Crea rimas, acrósticos, cuentos, anécdotas sobre su experiencia infantil, respetando las 

características de la prosa y el verso, según corresponda. 

Indicador: 

Redacta un cuento. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Se entregó a cada estudiante un ejemplar del cuento “La cola del león”, para que lean 

con atención y luego compartan sus apreciaciones sobre su contenido, este proceso duró 

15 minutos aproximadamente. 

Concluida la lectura se formulan las siguientes inquietudes ¿Quién era Leo? ¿Quiénes 

abusaban de Leo? ¿Qué le regaló el mago a Leo? ¿Qué hizo Leo cuando sus 

compañeros le molestaron nuevamente? 

A través de la técnica de lluvia de ideas responden a cada interrogante, y concluyen que 

las actitudes valientes son uno de los mejores remedios contra los abusos y el acoso. 

A continuación se disponen a abrir la página 24 del texto de comunicación, para tratar el 

tema “El cuento”.  

Desarrollo. 

Pedí a un voluntario para que lea el cuento El Campisto y el Ángel caído, pedí a otros dos 

estudiantes para que lean teniendo en cuenta las condiciones de una narración del 

cuento. 

Pasamos a la sección observamos y pedí que respondan a las interrogantes formuladas 

en esta sección, en pares. 

Acto seguido, pedí que lean la sección recordamos sobre la definición del cuento, 

concluida la lectura copiaron en el cuaderno el mismo. Adicionalmente, grafiqué en la 

pizarra un mapa conceptual sobre el cuento. Enfatizando que el narrador es quien cuenta 
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la historia, describe los hechos, nos habla de los personajes y nos introduce en un tiempo 

y un espacio determinados. 

En la sección elegimos pedí que elijan uno de los títulos propuestos, a fin de que 

redacten libremente un cuento, para ese efecto deben tener en cuenta la sección 

planificamos y escribimos, luego de escribir deben compartir con el compañero de 

carpeta. 

A continuación copian en sus cuadernos la rúbrica para que apliquen en el texto de su 

compañero. 

Salida. 

Finalmente desarrollan las secciones actitudes y metacognición. 

Se destina 10 minutos para los juegos lúdicos.  

Reflexionando y sumiendo compromisos: 

Considero que el cuento proporcionado “la cola del león”, fue oportuno para iniciar el 

contenido propuesto y sobre todo para tratar el tema de la violencia y el bullying en los 

adolescentes. 

Una vez más reflexionamos sobre cómo debemos reaccionar frente a hechos de violencia 

o bullying, es necesario estar preparados, que quede claro no se trata de repeler la 

violencia con violencia, pero sí tener energía y convicción para poner fin a los abusos. 

Cuando se trata de la redacción de un cuento, todavía falta en mis estudiantes recursos, 

elementos para enriquecer un texto, pues muchos de ellos con dificultad escriben 5 líneas 

y sin considerar los momentos del cuento. Es una tarea pendiente que me queda para 

profundizar o consolidar la redacción de cuentos. 

Con relación a los juegos lúdicos, cada vez demuestran mayor experticia en la resolución 

de los mismos, se percibe un grado mayor de solidaridad, de cooperación entre 

estudiantes para compartir sus experiencias, se les nota con mayor paciencia para 

enseñar. 
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Sesión N°07 

 

“Me gustan las leyendas” 

Contenido: 

La leyenda 

Capacidad:  

Narra anécdotas, relatos, historias, cuentos, mitos y leyendas diversas, siguiendo un hilo 

conductor; y utilizando entonación según los estados emocionales de los personajes. 

Indicador: 

Narra adecuadamente una leyenda. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Pedí a voluntarios para que cuenten la Leyenda de la Laguna de Pacucha, con sorpresa 

comprobé que muchos estudiantes conocen poco o nada de esta leyenda. 

 

Concluida la narración de la leyenda, conté una vez más para que conozcan la leyenda 

completa, a continuación formulé las siguientes interrogantes ¿Cómo se formó la Laguna 

de Pacucha? ¿Quién visitó la laguna? ¿Cómo trataron al anciano los adinerados de la 

población? ¿Qué anunció el anciano a la mujer bondadosa? ¿Qué le pidió el anciano a la 

pastora?  

Indistintamente los estudiantes respondieron a las interrogantes, a la vez que 

identificaban personajes, condición de las clases sociales y el gesto de la pastora 

bondadosa. 

Desarrollo. 

Les indiqué a los estudiantes que desde tiempos remotos, el ser humano hay creado 

historias que explican de manera fabulosa o sobrenatural el origen de una planta, un 

animal, un fenómeno, una costumbre, etc. A estas historias las llamamos leyendas. 

Luego responden a las preguntas: ¿Qué leyendas de tu región conoces? ¿Qué tratan de 

explicar? ¿Qué crees que trata de explicar esta leyenda?. 

A las inquietudes responden en pares previa socialización de ideas. 
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Acto seguido pedí a varios voluntarios que leyeran la leyenda de las aguas de Churín, 

página 172 del texto de comunicación, luego que completen el cuadro de: 

 

Causa Hecho Consecuencia 

 Los niños jugaban en las 
tierras de la meseta de Oyón. 

 

Porque quería que los niños 
siguieran jugando con ella. 

  

 

Luego les pedí a los estudiantes que en el cuaderno de comunicación completen los 

datos o información que se pide en la sección comprendemos. 

Leen con atención la sección nos informamos, respecto a la definición, características y 

elementos de la leyenda, posteriormente copian en sus cuadernos. 

Finamente se les motiva para que busquen otras leyendas de la región o de otras zonas 

del país para que en una próxima oportunidad compartan en el salón de clases o en un 

espacio de colegio. 

Salida. 

Desarrollan las secciones valores y actitudes, así como metacognición, con ayuda del 

profesor. 

Para concluir con la sesión se destina diez minutos para la resolución de los juegos 

lúdicos. 

Reflexionando y asumiendo compromisos: 

 

Estuvo muy amena la clase con las narraciones y lecturas sobre las leyendas, pero 

queda la preocupación cómo es que los niños de esa edad desconozcan parte de la 

literatura local. 

Se nota mayor participación de los estudiantes en el desarrollo de la sesión, poco a poco 

van asumiendo comportamientos y actitudes de compromiso con el área. 

Queda una tarea pendiente es la elaboración de materiales auxiliares para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Con respecto a la sección de los juegos lúdicos, los estudiantes esperan ese momento 

con ansias, disfrutan de los pocos minutos destinados a la resolución de los juegos, que 

en muchas oportunidades se protagonizan verdaderas competencias sobre quién 

resuelve en menor tiempo. 

Finalmente, se percibe que hay más compañerismo, se insultan menos, dialogan más, 

hay un mejor ambiente en el salón de clases. 
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Sesión N°08 

 

“Representamos personajes” 

Contenido: 

El sociodrama 

Capacidad:  

Interpreta la ironía y el doble sentido en los textos que lee. 

Indicador: 

Representa personajes de la política local. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Se presenta a los estudiantes una copia de un diario de circulación nacional que da 

cuenta de agresiones físicas en colegios de la capital, hechos de bullying escolar, luego 

de asegurarse que han leído todos, se formulan las siguientes inquietudes ¿Cuál es el 

hecho que informa el diario? ¿Quiénes participan en dicha situación? 

A través de la técnica de lluvia de ideas responden a cada interrogante, ya conocen los 

detalles del fenómeno denominado bullying o acoso escolar, deploran la actitud de los 

agresores y manifiestan su disconformidad con hechos similares. 

Desarrollo. 

Se constituyes grupos de 4 estudiantes para responder a la sección observamos del texto 

de comunicación, página 218, a la vez que representan la historieta respectiva. 

Con la técnica lluvia de ideas responden a la sección nos preguntamos, a la vez que 

descubren las condiciones óptimas para representar un sociodrama. 

Luego se les invita a leer el título del tema (el sociodrama) y se les invita a deducir a qué 

se refiere la actividad, se separan el término  en dos (socio – drama) para encontrar el 

significado de ambos términos y luego relacionarlos. 

Leen con atención la sección nos informamos, dialogan en pares, luego copian en sus 

cuadernos, a continuación se formulan preguntas de compresión. 

A continuación, eligen una de las situaciones conflictivas planteadas en el texto, además 

se pide que si conocen una situación parecida que les hay sucedido, o algún hecho de 

violencia o bullying que hayan presenciado o participado lo consideren, a la vez que se 
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les sugiere que establezcan y analicen las características de los personajes para 

encontrar las causas y consecuencias de sus acciones. 

Planifican el sociodrama que plantearán. 

Salida. 

Copian la lista de cotejo para evaluar la participación de cada integrante. 

Ponen a consideración de la clase los sociodramas planificados.      

Finalmente se distribuyen los tangram y se socializa su resolución, algunos estudiantes 

ya habían interactuado antes frente a este elemento, mientras otros lo tenían por primera 

vez, y recurrían a sus compañeros para ver, observar el proceso de resolución y 

dialogando asumían el reto.  

Reflexionando sobre mi práctica pedagógica, debo reconocer que el desarrollo de la 

sesión, se complejiza con ambas actividades, el desarrollo de contenidos y la utilización 

de material informativo y los juegos lúdicos para lograr el propósito planteado. 

Pero es gratificante ver a los estudiantes dedicar tiempo valioso para dialogar, preguntar, 

aconsejar y enseñar la resolución del tangram, en armonía, sin peleas ni discusiones. 

Por otro lado, se percibe que en clase ha disminuido las actitudes violentas y la utilización 

de términos groseros en clase por parte de algunos estudiantes, y el tratamiento se 

centra en utilizar los juegos lúdicos para frenar el mismo. 

Por otro lado, es interesante corroborar que los estudiantes son conscientes de los 

efectos perniciosos de hechos violentos y condenan con severidad los mismos. 

Debo organizar mejor la información a presentar a los estudiantes. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N° 1 

 

N° INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 

Indicador: Esquematiza la información recopilada en una ficha de 

producción textual. 

Recibe la 
información 
apropiadamente. 

(0 - 5) 

Identifica los 
elementos 
que 
organizará. 

(0 - 5) 

Determina los 
criterios de 
organización. 

(0 - 5) 

Dispone los 
elementos 
considerando 
el orden y los 
criterios 
establecidos. 

(0 - 5) 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      
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LISTA DE COTEJO PARA REVISAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… 
TÍTULO:……………………………………………………………………………………..
. 
TIPO DE 
TEXTO:…………………………………………………………………………… 
 

INDICADORES SIEMPRE 
4 puntos 

A VECES 
2 puntos 

NUNCA 
0 puntos 

Utiliza en su texto las ideas planificadas    

Desarrolla el texto considerando su estructura 
(inicio, nudo y desenlace). 

   

Escribe el texto narrativo considerando los 
elementos necesarios: narrador, personajes, 
acontecimientos y ambiente. 

   

Escribe su texto con corrección ortográfica.    

Utiliza correctamente los signos de 
puntuación. 

   

 
TOTAL 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión Madres y Padres de Familia para informar sobre el 
bullying, y cuál debe ser la actitud de los padres.  



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión Madres y Padres de Familia para informar sobre el 
bullying, y cuál debe ser la actitud de los padres.  


